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 Si estás leyendo esto 
es porque algo de mi 
trabajo te ha llamado 
la atención. Hay veces 
q u e n o s a b e s 
exactamente qué es, los 
colores, el blanco y 
negro, el encuadre o el 
momento que capta con 
e l q u e t e s i e n t e s 
identificado. Supongo 
q u e a h o r a d e b e r í a  
intentar convencerte de 
q u e p u e d o s e r l a 
fotógrafa de tu boda, 
pero no lo voy a hacer.  

¿Has parado a pensar 
qué es lo que querrías 
recordar dentro de 10, 
15 o 25 años? Esa es la 
primera pregunta que me 
he hecho yo.  





 

Me gustaría recordar las risas, las lágrimas, los abrazos, los pequeños detalles que 
pasan desapercibidos por el estrés del día. Las manos de mis abuelos sobre las mías, 
los detalles de mi ramo de flores, las locuras de los más pequeños, las emociones, la 
miradas encontradas, el baile, la fiesta, las sorpresas, el amor.  

No voy a parar el ritmo de la boda, ni hacerte posar incómodamente… estaré en cada 
momento para captarlo, pero no modificaré con mi presencia la historia de tu día. Es 
la única manera de que al ver tus fotos lo recuerdes tal cual fue. 
 





1. CAFÉ SOLO  (incluye domicilios, ceremonia, exteriores, convite y una UNA HORA DE FIESTA) 

 Pendrive o descarga digital con todas las fotos 
válidas retocadas en b&n y color (mínimo 600 fotos) 
en alta calidad y sin marca de agua. 

Precio 1400 €  

2.      CAFÉ CON LECHE (FOTOS + ÁLBUM) 

Álbum de 30x30 en lino natural con papel de      
eucalipto con caja de madera  
   
Precio 1700 € 

3. EXTRAS

- Álbum para padres (incluido 2 unidades) : 300 €  
- Reportaje PREBODA o POSTBODA : 250 € 
- Libro de firmas personalizado: 100 € 

Fotógrafo extra : 300 € 

En caso de no realizarse Boda, preboda, postboda o cualquier otra actividad en la Comunidad de Madrid, 
consultar.  
Para señalizar la fecha se hará ingreso del 25%, otro 25% una semana antes de la boda y el Resto a la 
entrega de las fotografías (en caso de querer elegir las fotografías del álbum se entregará el pendrive 
con las fotografías y posteriormente el álbum) 



¿Cuánto cuestan tus recuerdos? 

preguntas frecuentes: 

¿TRABAJAS SÓLO EN MADRID O TE DESPLAZARÍAS PARA NUESTRA 
BODA? 

Me encanta viajar y suelo realizar reportajes de boda fuera 
de Madrid.  

NOS GUSTARÍA CONOCERTE, PERO NO VIVIMOS EN MADRID ¿HAY 
ALGUNA ALTERNATIVA? 

Aunque lo ideal es tomarnos un café y así conocernos, la 
mayoría de las parejas me contratan sin necesidad de una 
entrevista en persona. Podemos conocernos vía Skype o 
Facetime y estar en contacto para resolver todas las dudas 
y preparar los detalles a través del email y el teléfono. 

¿QUÉ INCLUYES EN TUS REPORTAJES? ¿CUÁNTAS FOTOGRAFÍAS NOS 
ENTREGARÁS? 

Mi intención es contar vuestra historia de forma creativa y 
de calidad más que en la cantidad. Normalmente mis parejas 
reciben entre 700 y 900 fotografías (dependiendo del tipo 
de celebración), todas ellas editadas y en alta resolución, 
tanto en color como en blanco y negro. 



 

¿HACES PREBODAS?  

Sí, claro. Es un momento genial para que nos conozcamos y 
además tengáis unas bonitas fotos de pareja.  

¿PODEMOS ELEGIR NOSOTROS LAS FOTOGRAFÍAS PARA NUESTRO 
ÁLBUM? 

Sí, aunque no es tarea fácil ;). En ese caso os daré las 
fotografías en un pendrive a la espera de que me digáis 
las elegidas. Puedo hacerlo yo si así lo queréis. Pensad 
que os he acompañado ese día y habéis confiado en mí para 
retratar cada momento. Siempre se os envía la maquetación 
antes de pedir el álbum, por si queréis hacer algún 
cambio. 

¿TENEMOS QUE PONERTE UN MENÚ EN EL BANQUETE? 

Pensad que voy a estar con vosotros todo el día, de media 
10-12 horas si no más. No es necesario que me pongáis un 
menú igual que el de vuestros invitados, sólo es necesario 
algo de comer para terminar el día al 100%. Aunque 
mientras coméis no se hacen fotos por falta de estética, 
sí es cierto que durante el banquete se pueden dar 
momentos chulos que fotografiar, es mejor que esté cerca. 

¿CUÁNDO TENDREMOS NUESTRAS FOTOGRAFÍAS? 

Durante las 8-10 semanas siguientes editaré vuestras 
fotografías. Siempre os mando un pequeño adelanto, sé que 
estáis deseando verlas.



¿Hablamos? 
Sé la responsabilidad que tiene mi trabajo, es un momento irrepetible, 
único y formar parte de su recuerdo me hace sentir muy afortunada. 
Estaré encantada de conoceros resolver las dudas que tengáis.  

contacto@patriciamartinfotografia.com 
696864355 
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