
"Desarrollamos su proyecto con la máxima calidad en imagen Corporativa, Publicitaria y Social."
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SERVICIOS OPCIONALES:

PREMIUM $35,800 pesos CINEMA $50,000 pesos

www.adancinema.com
adancinema@gmail.com

 7445-034335
Acapulco, Gro.

FOTOGRAFÍA CINEMA

- Entrega de TODAS las fotos del evento. 
- 2 Fotógrafos. 
- Iluminación profesional
- Asistente de iluminación.
- Retoque de correción de color.
- Sesión Fotográ�ca con familiares (En evento).
- 11 Horas de servicio

VIDEO CINEMA      

- Iluminación de Leds
- Gimbale (Estabilizador de imagen)
- Calidad Full HD 1080p.
- Video documental (1 a 2 hrs.)
- Video Resumen de todo el evento. (8 a 15 min.)
- Grabación a 2 cámaras.
- Grabación con audio independiente (Evita ruidos ambientales del mar y viento).
- Cortesía: Drone (Video aéreo) Sólo si las condiciones del tiempo, clima, radar 
   y lugar lo permite.

FOTOGRAFÍA PREMIUM

- 400 Fotos en alta calidad
- Iluminación profesional.
- Asistente de iluminación.
- Retoque de correción de color.
- Sesión Fotográ�ca con familiares (En evento). 
- 8 Horas de servicio. 

VIDEO PREMIUM

- Iluminación de Leds.
- Gimbale (Estabilizador de imagen)
- Calidad Full HD 1080p.
- Video documental de 1 a 2 hrs) o Resumen de 7 a 12 min.
- Grabación con audio ambiental.

CINEMA & PHOTO

“Calidad y servicio para eventos exclusivos”

Video estilo cinematográ�co y fotografía con iluminación profesional.
Contamos con equipo vanguardista y 18 años de experiencia nos respaldan.

 

- Bloqueo de fecha con el 25% de anticipo y restante 1 semana antes del evento.

$4,500 Sesión fotográfica ó Trash the dress (1 Hora).
$8,500 Sesión fotográfica ó Trash the dress (2 Horas).
$8,500 VIDEOCLIP PREMIUM con 4 hrs. de producción (Grabación en varias locaciones)
$15,000 VIDEOCLIP CINEMA con 9 Hrs. de producción (Incluye Drone y grabación en varias locaciones)
$4,500 Grabación aérea con drone.
$2,800 Slideshow o Fotoclip (Visualización de sus fotos de infancia o pareja)
$4,500 Marco y ampliación Fotográfica (50x75cm)
$10,500 Proyección en pantalla (Lienzo de 3 a 4 metros)
$3,500  Photobook 8x8” (26 páginas)
$5,900  Photobook 10x10” (30 páginas) 
$8,500  Photobook Premium 12x12” (40 páginas)
$10,000 Calidad 4K (Solo mencionando al contratar)
$10,000 Fotógrafo o videografo extra.
$2,500 Hora extra por servicio (fotografía o video).


