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Photocall retro

Pack Básico

225€

Un azafato uniformado
2 horas de servicio
Una copia impresa por sesión
Animación Boomerang
Plantilla personalizada (10×15 ó 5×15)
Atrezzo original
Galería privada online

Cobramos desplazamiento a partir de 30km de Sevilla capital.

Pack Clásico

395€
Un azafato uniformado
+ 3 horas de servicio
+ 2 copias por sesión (una para el álbum)
Animación Boomerang
Plantilla personalizada (10×15 ó 5×15)
Atrezzo original
+ Álbum de fotos
Galería privada online

Cobramos desplazamiento a partir de 30km de Sevilla capital.

Pack Deluxe

475€
Un azafato uniformado
3 horas de servicio
Animación Boomerang
Plantilla personalizada (10×15 ó 5×15)
Atrezzo original
Galería privada online
+ Fondo photocall
+ Álbum de fotos personalizado
+ Copias ilimitadas

Cobramos desplazamiento a partir de 30km de Sevilla capital.

Fotomatón 360º

Pack Glam

475€

Dos azafatos uniformados
3 horas de servicio
Hasta 4 personas
Videos HD Slow Motion
Personalización de videos
Máquina de humo y confeti
Galería privada online instantanea

Cobramos desplazamiento a partir de 30km de Sevilla capital.

Pack VIP

645€
Fotomatón 360º
+

Photocall retro
Dos azafatos uniformados
3 horas de servicio
Videos HD Slow Motion
Sesión de fomatón (una copia)
Boomerang
Máquina de humo y confeti
Atrezzo original
Galería privada online instantanea
Álbum de fotos
Cobramos desplazamiento a partir de 30km de Sevilla capital.

Cabina en tuk-tuk

Pack Calessino

750€
Dos azafatos uniformados
3 horas de servicio
Plantilla personalizada 5×15 (tira
clásica)
Atrezzo original
Galería privada online
Álbum de fotos personalizado
Copias ilimitadas

Cobramos desplazamiento a partir de 30km de Sevilla capital.

Pack Dolce Vita

1150€
Photocall retro
+

Cabina en tuk-tuk
Dos azafatos uniformados
3 horas de servicio
Plantilla personalizada 5×15 (tira
clásica) ó 10x15
Atrezzo original
Galería privada online
Álbum de fotos personalizado
Copias ilimitadas

Cobramos desplazamiento a partir de 30km de Sevilla capital.

COMPROMISO DE CALIDAD: Nuestros servicios se caracterizan tanto
por la ambientación vintage y por el cuidado en los detalles como la
amabilidad del personal y la implicación para que todo salga perfecto.
AZAFATO UNIFORMADO: Azafato uniformado con la estética vintage
acorde con la ambientación del servicio y encargado de hacer las fotos,
los boomerangs, de pegar las fotos en el álbum y de animar a los
invitados. Además se encarga de la preparación del servicio, el montaje
y desmontaje y resolver cualquier duda o incidencia. Su misión es que
todo salga a la perfección.
FOTOMATÓN Y SOFTWARE: Nuestros fotomatones son artesanales,
fabricados en madera con un estilo retro de los años cincuenta,
acorde con la ambientación de nuestro servicio. No pretendemos ser
solo funcionales, sino también decorar y ambientar el evento que
animamos. Pero a pesar de su apariencia están equipados con a la
última tecnología. Utilizamos cámaras réflex, impresoras fotográficas (las
fotos son impermeables y se pueden tocar desde que se imprimen) y un
software que incluye boomerangs, gifs, videomensajes y multitud de
funciones para que las fotos sean totalmente personalizables y los
usuarios disfruten de la experiencia.
PLANTILLA Y FORMATO: Podéis elegir entre el formato de fotos
10x15cm (fotos convencionales) o el de 5x15cm (tira clásica). También
podéis elegir entre varias plantillas que hemos diseñado con estilos
muy diferentes. Por supuesto, el texto de la plantilla será el que
queráis (fecha y nombres). Si queréis podemos hacer una plantilla solo
con vuestro logo.
COPIAS ILIMITADAS: Ofrecemos a vuestros invitados tantas copias en
cada sesión como nos demanden. De esta forma os aseguráis de que
nadie se vaya sin una foto de recuerdo. Es conveniente, sobre todo,
para las fotos de grupos numerosos.
BOOMERANG ANIMADOS: Hacemos videos cortos que se reproducen
en bucle hacia adelante y hacia atrás. Los invitados se divertirán mucho
haciéndolos y luego viéndolos;)

ATREZZO ORIGINAL: Una novedad son los complementos que
diseñamos y hacemos pensando en mejorar los problemas del atrevo
tradicional. Tras años de experiencia y muchos servicios en nuestras
espaldas por fin nos deshicimos de las pelucas de plástico que se
deshacen, se manchan y estropean las fotos, o las gafas que
desaparecen o se rompen a primera de cambio. El nuevo atrezzo es muy
divertido y original. Son fáciles de coger y difíciles de estropear. En las
fotos se puede apreciar que el resultado es más profesional y original
que las típicas gafas o pelucas.
Fondo lentejuelas plateado

Fondo tablas de madera
Fondo lentejuelas dorado

GALERÍA PRIVADA ONLINE: Al cabo de unos días, podréis ver en
nuestra web una galería privada (con contraseña) con todas las fotos,
vídeos y boomerangs que hagamos durante el servicio. También subimos
un gif de cada sesión de fotos. Todo este contenido lo pueden ver y
descargar también los invitados. Estarán publicadas durante un año
como mínimo. Podéis elegir la contraseña antes del servicio u os
asignaremos una automáticamente. En las fotos impresas estará
indicado el acceso a la galería y la contraseña para que los invitados
puedan localizarlas fácilmente.
FONDOS PHOTOCALL: Disponemos de fondos retros de lentejuelas
doradas, lentejuelas plateadas, diseño de madera y playa (dependiendo
de la disponibilidad). También podéis hacer un diseño completamente
personalizado (consultar coste extra). Lo instalamos en una estructura de
3x2m.
ÁLBUM: Es una parte importante del servicio porque es el recuerdo más
valioso que tendréis de nosotros y de vuestros invitados. Podréis ver
todas las fotos impresas dedicadas por los invitados que aparecen en
ellas. Podéis elegir entre un álbum negro, kraft, granate o azul.
Llevaremos rotuladores especiales para las dedicatorias y un atril (con
luz) para que quede bien presentado y protegido de las copas o comida.
Evidentemente, incluye una copia extra por sesión que el azafato se
encargará de pegar en el álbum para que quede bien ordenado y el
resultado sea perfecto.
ÁLBUM PERSONALIZADO: Personalizamos la portada del álbum con
vuestros nombres y la fecha, o con vuestro logo, con un vinilo especial en
dorado o plateado.

Extras

Fondo playa

HORA EXTRA
Prolongamos una hora el servicio contratado.
Si se propone durante el servicio dependerá de la disponibilidad en ese momento.

75€

COPIAS ILIMITADAS
Imprimimos una copia por cliente.

75€

ATREZZO PERSONALIZADO
Lote de atrezzo original diseñado por vosotros o con la temática que queráis. Pedir
presupuesto.*

*

FONDO PHOTOCALL
Si no lo incluye vuestro pack contratado, disponemos de fondos retros de
lentejuelas doradas, lentejuelas plateadas, de madera y playa (dependiendo de la
disponibilidad). También podéis hacer un diseño completamente personalizado
(consultar precio). Lo instalamos en una estructura fotográfica profesional.

45€

ÁLBUM DE FOTOS
Donde pegamos una copia extra de todas las fotos para que los invitados dejen
una dedicatoria. Incluye rotuladores para firmar. Llevamos un atril para que esté
mas cuidado, mejor presentado y sea más cómodo firmar.

95€

PERSONALIZACIÓN DEL ÁLBUM
Personalizamos la portada de vuestro álbum con vuestros nombres o logo.

35€

FOTOS IMANTADAS
Ponemos a disposición de los invitados imanes autoadhesivos para sus fotos (max.
200ud.)

50€

DISEÑO DE PLANTILLA
Podemos editar una plantilla nueva a su gusto.

25€

TRANSPORTE DE NOVIOS
Transorte de novios en nuestro motocarro Piaggio Ape Calessino. Sólo se pueden
añadir a los servicios “Boda Calessino” y “Dolce Vita”. El motocarro no puede
circular a más de 60km/hora. También lo podéis aprovechar para la sesión de fotos.

85€

