Servicios Adicionales
(opcionales)

*Dj con iluminación y animación: de $20,000 a $28,000
*Grupo musical: con dos vocalistas música en vivo, con animación, batucada y zanqueros
$40,000.00

Servicios Adicionales
• Barra libre: $5,500.00 por cada 100 personas, incluye whisky etiqueta roja, torres 10 y tequila cuervo tradicional o centenario.
• Cocteles de bienvenida: $35.00 por persona, incluye piñas coladas, clericot, medias de seda, margaritas y
limonadas eléctricas.
• Vino espumoso para brindis: $10.00.
• Barra de queso pan y vino $3,500.00 para 100 personas.
• Barra de queso y pan: $2,000 para 100 personas.

Mesa de dulces y salada personalizada: $55.00 pesos por persona
Mesa de postres personalizada: $85.00 por persona
Mesa de postres y dulces personalizada: $85.00 por persona

Presupuesto Pastel

Precio por kilo $220.00 aproximadamente
para 10 personas

Precio por kilo $450.00 aproximadamente
para 10 personas
Sabores:

•
•
•
•
•

Zarzamora con queso •
Mango con queso
•
Frambuesa con queso •
Fresas con crema
Durazno con nuez

El decorado de este
pastel es en crema.

Rompope
Capuchino
Queso italiano

•
•
•
•
•

Nata
Piñon
Pistache
Naranja
Limón

• Barra nocturna mexicana: $40.00 incluye chilaquiles rojos, chilaquiles verdes, frijoles refritos,
tamales de dulce, tamales de chile, buñuelos, churros, pozole, café de olla y atole.
• Chilaquiles: $25.00 por persona.
• Desayuno buffet: Para el día domingo mínimo 50 personas $150.00 por persona.
• Desayuno con barbacoa de borrego: Para 50 personas incluye salsas, tortillas hechas a mano, arroz,
consomé de borrego $8,000.00.

Fotografía
1-. Paquete Básico (digital):
°Cobertura Fotográfica Digital (Sesión casual en exteriores, previos, ceremonia, recepción, seguimiento de la quinceañera y registro del
evento)
°Memoria USB que incluye todas* la fotografías secuenciadas del evento y sesiones con retoque y edición en alta resolución, optimizadas
para impresión y medios digitales.
°Todo se entrega en formato digital en un estuche con diseno personalizado.
$6,000
2.-Paquete: A
°Paquete básico + Photobook (25 páginas con estilo editorial en 25x20cm)
°Una ampliación 20x30” en acabado de textura y marco.
° 10 fotos impresas en tamano 8x10
3.- Paquete: B
°Paquete Básico +
°100 fotografías impresas en tamano 5x7”
°15 fotografías impresas en tamano 8x10”
°1 ampliación 16x20“ en acabado con textura y marco.

$8,500

$9,600

4.- Paquete: C
° Paquete Basico + photobook (35 páginas con estilo editorial
en 25x20cm)
° 130 fotografías impresas en tamano 5x7.
° 15 fotos en tamano 8x10.
° 1 ampliación 16x20” en acabado con textura y marco.

° 1 ampliación 20x30” en acabado con textura y marco.
° Álbum digital.
°Libro de firmas.

¿Tienes en mente algún tipo de cobertura?
Hazme saber si te gustaría incluir actividades extra o especificaciones a gusto y te
proporciono un presupuesto personalizado.
L. Dis, Anim, y A. Digital: Sebastian Figueroa, tel: 5536682510

$10,800

1.- Cobertura Completa

Video Fine Art

Video de alta calidad enfocado en cubrir todos los momentos más importanes de su celebración y contar paso a
paso los detalles de manera cronológica
- Cobertura del dia del evento (Arreglos, e-session, ceremonia religiosa, recepción, evento, entrevistas y
anexos)* genera un documental que va de 60 min a 90 min aproximadamente.
-Pruebas de montaje.
-Resumen de 4 a 10 minutos del evento.
-Multicamara (Tomas con drone, camara fija, cameraman, gopro, etc.)
-Bluray 1 copia.
-Memoria USB personalizada.

$7,500

2.-Cobertura Media

Consiste en video más corto pero que sigue involucrando todos los momentos importantes del evento antes y después
del mismo.
Se cuenta de manera cronológica los detalles y se edita bajo melodías de fondo.
Un video de menor duración pero que los harán recordar esos detalles especiales como si fuera el dia del evento.
- Registro del día del evento (maquillaje, arreglos, e-session, ceremonia religiosa, recepción, evento, entrevistas y anexos)*
-Genera un video que va de 25 a 35 min aproximadamente.
-Resumen de 2 a 5 minutos del evento.
-Multicamara (Tomas con drone, camara fija, cameraman, gopro, etc.)
-Bluray 1 copia.
-Memoria USB personalizada.

$4,500

L. Dis, Anim, y A. Digital: Sebastian Figueroa, tel: 55366825
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Estilista Profesional:
• Prueba de peinado (Se realizan de 2 a 3 peinados en una sola sesión)
• Prueba de Maquillaje (2 diferentes estilos en una sola sesión)
• Uñas acrílicas sencillas
• Depilación de rostro (cera)
• Limpieza facial un día antes de tu evento
• Pestañas fijas
• Peinado y Maquillaje el dia de tu evento

•
•
•
•

Banda: $24,000 con audio por tres horas.
Carro para quinceañera $5,000.00
Decoración con telas Desde $5000.00.
Centros de mesa: Desde $250 a $450 según sea el caso.

Presupuesto Pirotecnia

1. Paquete 1
• 6 chisperos
• 10 bombas de 4 pulgadas
$3,000.00

2. Medio castillo
Incluye canastilla en el borde, dibujo de los novios
de 3.5 metros de altura, letrero de nuestra boda y las
iniciales.
$5,500

1.- Paquete 2
• 6 chisperos
• 10 bombas de 6 pulgadas especiales
$3,800.00
3. Castillo completo a tres cuerpos
Incluye canastilla en el borde, dibujo de los novios de 3.5
metros de altura, letrero de nuestra boda y las iniciales,
tres figuras cuadradas, tres figuras redondas, una rueda
el centro con figura.
$18,000.00

C.P. ERIK FRANCO GARCIA 5527193018
L.EN T. REYNA JIMENEZ CRUZ 5513428658

