¿QUÉ VALOR
TIENEN PARA TI
LOS RECUERDOS?

LA FOTOGRAFÍA (JUNTO CON
LOS ANILLOS) ES LO ÚNICO
QUE VA A PERDURAR EN
EL TIEMPO DESPUÉS DEL
DÍA DE TU BODA

En Garabato-Photo somos dos: Sela y Jose.
Nuestros hijos (Lola #loliwei y Xabi #xabichimpate) lo son todo.
Ellos y nuestra pasión por la fotografía son las razones por las que
nos dedicamos a esto.
Creemos en el amor, creemos en las parejas y en las familias, y por
eso siempre tratamos de mostrar lo mejor de ellas.
Garabato-Photo somos un equipo que va a ayudarte a disfrutar de
uno de los mejores días de tu vida mientras creamos el recuerdo
que perdurará en el tiempo.

OSIMORPMOC

¿QUIENES SOMOS?

ALIS & MOISES

MENCIONES
Parejas

"Grandes profesionales"
"Son excelentes profesionales, cercanos y originales. Podríamos decir muchas más cosas. Los
recomendamos 100x100. Nos hicieron el reportaje de nuestra preboda, boda y no nos
enteramos de que estaban ahí y eso es muy difícil de conseguir. Ellos lo hicieron."

INGRID & GONZALO
"Ha sido una suerte contactar y contratar a Garabato Photo"
"José Carlos Álvarez es un fotógrafo muy cercano, respetuoso, resolutivo, humilde y divertido que
el día de tu boda te va a dar mucha tranquilidad y seguridad. Algo que, créeme, necesitarás y
agradecerás mucho ese día tan importante.
Su estilo es desenfadado, fresco y un tanto retro, muy personal y con caracter. A nosotros nos
cautivó por completo y tuvimos el resultado superado con creces en el reportaje del dia de
nuestra boda.
Ahora, al recibir el álbum de fotos nos ha tocado mucho la vena sensible. Es un lujo poder tener
un recuerdo tan entrañable y representativo de nuestro feliz día compartido con la familia y
amigos más queridos y, por supuesto, con Garabato Photo. Gracias, Jose Carlos."

ROSA & DIEGO
"La mejor elección"
"Mi experiencia con Garabato Photo ha sido muy, muy buena. Estoy encantada con ellos, son
magníficos. Te hacen sentir muy cómoda, el trato es excelente y ellos son maravillosos. El
trabajo que realizaron es una pasada. Me encanta todo, todo y todo. ¡Los recomiendo 100% Sin
duda repetiré con ellos para otro reportaje."

Invierte en ti:
JEREZ

GODELLO

ALBARIÑO

TREIXADURA

Reportaje de la boda

Reportaje de la boda

Entrega 500 imágenes

Entrega 500 imágenes

Reportaje de la boda

Reportaje de la boda

Galería privada

Galería privada

Entrega 750 Imágenes

Entrega 750 Imágenes

10 horas de reportaje

10 horas de reportaje

Galeria privada

Galeria privada

Entrega en 1 mes

Álbum 30X30 50 páginas

Full time

Full time

Álbum 30X30 50 páginas

Álbum 30X30 50 páginas

Pixieset+Smart Album

Pixieset+Smart Album

Same day edit

Same day edit

2º fotógrafo

2º fotógrafo

Entrega en 1 mes

POSTBODA

Pixieset+Smart Album
Entrega en 1 mes

Entrega en 1 mes
1.450 Euros

1.750 Euros

2.250 Euros

2.600 Euros

TARIFA 2021 / IVA no incluido

NUESTROS ÁLBUMES

ÁLBUM MOD. ALMA
CON CAJA DE MADERA
ACABADO ANTE O LINO
350 EUROS

Tarifa 2021 / IVA no incluido

PREBODA
Será el primer contacto que tendremos con una
cámara de por medio. Será un día en el que os
haremos correr, saltar y reír. También habrá abrazos y
besos ;) Tened por seguro que sacaremos vuestra parte
más natural y el día de la boda ya no seremos unos
300 Euros

POSTBODA
Es la sesión donde podremos lucirnos. Ese dia no hay
nervios ni prisas. Tenemos el control de la luz el
tiempo e incluso las mareas. Es el momento de
atreverse a todo, de disfrutar ese vestido que tanto nos
gusta.
400 Euros

SARTXE

extraños.

2º FOTÓGRAFO
Llevar dos fotografos es muy recomendable si hay más
de 200 invitados, si cada uno os vestís en un lugar
distinto, si queréis el same day edit y sobre todo si
quereis tener más ángulos, perspectivas y momentos.

350 Euros

Tarifa 2021 / IVA no incluido

SAME DAY EDIT
Slideshow que proyectamos el mismo dia de la boda.
Incluye Proyector y pantalla. Una sorpresa para tus
invitados y para tu pareja, veras un resumen de tu

SARTXE

boda en el mismo día :-

250 Euros

DRONE
La tecnologia avanza y nosotros con ella, llevar un
drone a una preboda o una postboda nos da unas
imagenes increíbles. Una prespectiva unica que solo se
puede conseguir desde el cielo.

300 Euros

ALBUMES DE PADRES
Regala a tus padres una replica exacta del tu album
de bodas, tendran un recuerdo increible y te ahorraras
tener que llevar el tuyo de una casa en casa ;-)
250 Euros

Tarifa 2021 / IVA no incluido

ETNEIUGIS OSAP

¿QUIERES CONTAR CON NOSOTROS?
Para reservar tu fecha debes hacer
un ingreso o transferencia del 30% del total contratado.
(IVA includo)

JOSE CARLOS ALVAREZ
Openbank
ES72 0073 0100 5406 1123 3217
PON EN CONCEPTO
vuestros nombres y la fecha:
"SELA Y JOSE 15/08/2050"
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