
REPORTAJES DE BODA 

Wayak Studio 
Stories With Love



TARIFAS REPORTAJE FOTÓGRAFICO 
Reportaje fotográfico  (500 fotos)          750€
Reportaje fotográfico  (750 fotos)          850€
Reportaje fotográfico  (1250 fotos)      1100€

Incluye desde preparativos, hasta barra libre.
 
Editadas, en alta calidad y sin marcas de agua  

                                

TARIFAS VÍDEO 
Corto vídeoclip   (4 MINUTOS) -                                     550 €
 Corto documental ( Con historia y audio)                  700 €
Largometraje Documental (12-17 MIN)           850 €
Largometraje Documental (30 MINUTOS)             1200 €
Largometraje Videoclip (12-17 minutos)                750 €
Largometraje Videoclip (30 minutos)                    850 €
Dron                                                                                      150 €
Grabación del día ( entrega de brutos)          300€

TARIFA ALBUMES
Pack Álbum 40*30 + 2 Padres        450 €
Álbum 30*30                                    250 €

Hay infinidad de acabados (Lino,
madera, etc)

 

REPORTAJE VÍDEO PERSONALIZADO
Reportaje Preboda/Postboda 1 día         250 €
Reportaje Preboda/Postboda +2 días     450 €

Las tarifas de pre o posboda fuera de España,
se cotizan independiente, según la zona.

Incluye fotografía y grabación de vídeo  
 



Nuestra
 Misión 

"DOCUMENTAR TODO LO QUE
SUCEDE DEL MODO MAS

NATURAL"
 

"CREAR Y LOGRAR UN ENTORNO
PERSONALIZADO"

 

Vuentra
  Misión 

"DISFRUTAR Y CONFIAR EN
NOSOTROS"

 
"AYUDARNOS PARA QUE
CONOZCAMOS VUESTROS

INTERESES".



C E R C A N I A  
 Seremos vuestros amigos y os ayudaremos
en todo lo que esté en nuestras manos. El

día de la boda no marcamos horarios y
estamos con vosotros hasta que el reportaje

esté completo.

COMO CONTAR TU HISTORIA
Llegaremos hasta donde vosotros queráis.

" Hay novios que quieren hacer una
minipelícula en su reportaje y otros novios
que deciden solo documentar el día de su

boda
 

R E C O N O C I M I E N T O S
 4 Premios y 4 nominaciones  en el

colectivo más importante de
fotografía de España en los años

2018/2019 
FDB:Fotografos de Boda 

Por qué elegirnos? 

https://www.bodas.net/fotografos/wayak--e76212/opiniones
https://vimeo.com/297392607
https://vimeo.com/297392607
https://vimeo.com/297392607
https://wayak.es/sobre-nosotros/
https://wayak.es/sobre-nosotros/
https://wayak.es/sobre-nosotros/
https://wayak.es/sobre-nosotros/
https://wayak.es/sobre-nosotros/
https://wayak.es/sobre-nosotros/
https://wayak.es/sobre-nosotros/


¿Por qué somos diferentes ?
 

Realizamos alrededor de 15 bodas al año.
Por lo que garantizamos un servicio

mucho más personalizado.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ib1Irs2wZEk


Quienes somos en Wayak Studio
 

JOSE ANTON I O J I MENEZ 

F o t ó g r a f o

WENDY LET I C I A  T LAPALAMATL

F i l m m a k e r  

NUESTRA RELAC I ÓN 

Casados y compañeros de
profesión

 

https://www.facebook.com/jose.a.jimenez.16906
https://www.facebook.com/wendy.najera.792


REPORTAJE FOTOGRAFICO
 

Fotoperiodismo, fotografía natural,
creativa y documental.
 Entregamos todas las fotos
editadas en alta calidad. 
Trabajos profesionales 
 personalizados.
 

N u e s t r o s  s e r v i c i o s  

REPORTAJE VÍDEO
PERSONALIZADO

Vídeos documentales.                                 
Contamos la historia de vuestra relación,
en vuestro vídeo de boda. 
Vídeoresumen estilo videoclip.  Los
mejores momentos de vuestra boda,
contado de 3 a 4 minutos. 

PREBODA / POSTBODA
 

Recomendamos hacer prebodas si
quieres proyectar o presentar algo
el día de vuestra boda. 
Recomendamos hacer postboda si
queréis un reportaje completo.

ALBUM FOTOGRAFICO 
 

Todos los álbumes son personalizados.
Tenemos infinidad de acabados (Lino,
madera, cuero, etc.) 
 Álbumes de padres al 50% de
descuento.

A L G U N O S  E J E M P L O S

LUCÍA & NOA 
" Su relación comenzó en Roma, así

que nos fuimos con ellas de
postboda allí "

REBECA & JOTATHAN
 "Su pasión es la escalada y estuvimos

con ellos escalando haciendo su
postboda"

BELÉN & TERE
 "Se fueron a vivir a Valencia por

trabajo y querían mostrar en un vídeo
el día de la boda, de como viven en su

nueva ciudad"

MARTA & ROBERTO
"Alberto tenía una agencia de viajes en

Tanzania y decidieron hacer su
reportaje de postboda en África"

https://vimeo.com/297392607
https://vimeo.com/297392607
https://vimeo.com/352355096
https://vimeo.com/352355096
https://vimeo.com/382013820


 

https://vimeo.com/310782660


REUNION INICIAL, DETALLES DE LA BODA Y CONTRATO
En esta primera reunión, definiremos vuestros intereses, que
esperáis y que tipo de reportaje  váis a querer tener.
Aclararemos todas las dudas y firmaremos el contrato.

TRABAJO EL DIA DE LA BODA 
Realizamos el reportaje según lo acordado previamente, os
ayudaremos en todo lo que necesitéis el día de la boda. Os
daremos todos los tips que podáis necesitar. 

MODIFICACIONES DEL MAQUETADO DEL ALBUM 
Unas semanas despues de la boda nos pondremos en
contacto para daros todas las fotografías y que podáis decidir
las 120 fotos para la maquetación del álbum. Una vez
elegidas haremos la maquetación (generalmente hay que
hacer alguna modificación) hasta que estéis contentos con el
resultado final.

PREBODA/POSTBODA 
Realizaremos la sesión de preboda/postboda segun lo
acordado. 

ENTREGA DE TRABAJO 
Entregaremos todas las fotografías en alta calidad y sin
marcas de agua, el vídeo, contratado y los álbumes.

FLUJO DE
TRABAJO

 
Entrega máximo 2 meses  

Wayak Studio 

 P O R T F O L I O  |  2 0 2 0



DONDE VER TRABAJOS COMPLETOS
 

Waya Studio 

Wayak.es 
Facebook
Asociación
Fotógrafos de boda
Vimeo
Mywed
Youtube
Instagram 
Twitter

https://www.facebook.com/wayakphotovideo/?ref=settings
https://vimeo.com/user87297874
https://www.youtube.com/channel/UCUhg8prxfW8VsuogLayAinA
https://mywed.com/es/photographer/Wayak/
https://www.instagram.com/wayak.photographer/?hl=es
https://wayak.es/
https://fotografos-de-boda.net/porfolio/wayak-studio/
https://twitter.com/wayakphotograp1



