ALWAYS & FOREVER

PHOTO
PACKAGES

BRONZE ALL FILES

2 horas de cobertura continua.
1 Fotógrafo Profesional de Bodas.

TODOS LOS ARCHIVOS DIGITALES EDITADOS
en Alta resolución (garantizado 150 fotos mínimo).

$1 ,2 0 0

USD

Fotografías compartidas a través de Internet.
*La edición incluye: Ajuste de la exposición, contraste,
balance de blancos, saturación y encuadre.
*El retoque fotográfico NO está incluido.

BRONZE
ALL INCLUSIVE

BRONZE LIMITED
NO ESTÁN INCLUIDOS TODOS
LOS ARCHIVOS DIGITALES.

TODOS LOS ARCHIVOS DIGITALES
VIENEN INCLUIDOS.

2 horas de cobertura continua.
1 Fotógrafo Profesional de Bodas

2 horas de cobertura continua.
1 Fotógrafo Profesional de Bodas

TODOS LOS ARCHIVOS DIGITALES EDITADOS
en Alta resolución (Garantizado 150 fotos mínimo).
Retoque incluido en tu Selección de álbum de 50 fotos.

50 fotografías editadas en Alta resolución.
1 Libro de Fotos Deluxe (10 x 13 pulg.)
con 50 fotos (Selección de álbum).

$1 ,50 0

U SD

Fotografías seleccionadas en línea por los recién casados.
*Fotografías compartidas a través de Internet. *La edición
incluye: Ajuste de la exposición, contraste, balance de blancos,
saturación, encuadre. *Retoque incluye: Eliminación de ojos rojos
o tatuajes, suavizar imperfecciones, bronceado o defectos faciales,
blanqueamiento dental. *El álbum incluye 20 páginas impresas. (cada
página puede variar en la posición y el número de fotos). *El envío del
álbum está incluido y requiere un mínimo de 60 días para su entrega.

$ 8 00

USD

La edición incluye: Ajuste de la exposición, contraste, balance de
blancos, saturación y encuadre. *Fotografías seleccionadas online
por los recién casados.*El retoque fotográfico NO está incluido.

SILVER ALL FILES

3 horas de cobertura continua.
1 Fotógrafo Profesional de Bodas.

TODOS LOS ARCHIVOS DIGITALES EDITADOS
en Alta resolución (garantizado 200 fotos mínimo).

$1 ,50 0

U SD

Fotografías compartidas a través de Internet.
*La edición incluye: Ajuste de la exposición, contraste,
balance de blancos, saturación y encuadre.
*El retoque fotográfico NO está incluido.

SILVER
ALL INCLUSIVE

SILVER LIMITED
NO ESTÁN INCLUIDOS TODOS
LOS ARCHIVOS DIGITALES.

TODOS LOS ARCHIVOS DIGITALES
VIENEN INCLUIDOS.

3 horas de cobertura continua.
1 Fotógrafo Profesional de Bodas.
3 horas de cobertura continua.
1 Fotógrafo Profesional de Bodas.
TODOS LOS ARCHIVOS DIGITALES EDITADOS
en alta resolución (garantizado un minimo de 200 fotos).
Retoque incluido en tu Selección de álbum de 80 fotos.

80 fotografías editadas en Alta resolución.
1 Libro de Fotos Deluxe (12 x 14.5 pulg.)
con las 80 fotos editadas (Selección de álbum)

$1 ,8 50

USD

Fotografías seleccionadas en línea por los recién casados.
*Fotografías compartidas a través de Internet. *La edición incluye:
Ajuste de la exposición, contraste, balance de blancos, saturación,
encuadre.
*Retoque incluye: Eliminación de ojos rojos o
tatuajes, suavizar imperfecciones, bronceado o defectos faciales,
blanqueamiento dental. *El álbum incluye 20 páginas impresas.
(cada página puede variar en la disposición y el número de fotos).
*El envío del álbum está incluido y requiere un mínimo de 60 días
para su entrega.”

$ 1, 100

USD

Fotografías compartidas a través de Internet. *La edición
incluye: Ajuste de la exposición, contraste, balance de blancos,
saturación y encuadre. *Fotografías seleccionadas online por
los recién casados. *El retoque fotográfico NO está incluido.

GOLD ALL FILES
4 horas de cobertura continua.
1 Fotógrafo Profesional de Bodas.

TODOS LOS ARCHIVOS DIGITALES en alta resolución
(Garantizado 300 fotos mínimo).

1 Libro de Fotos Deluxe (12 x 14.5 pulg.)
con las 100 Fotos editadas.

$1 ,7 50

USD

“Fotografías compartidas a través de Internet.*La edición
incluye: Ajuste de la exposición, contraste, balance de blancos,
saturación y encuadre. *Fotografías seleccionadas online por
los recién casados. * El retoque fotográfico NO está incluido.
*El álbum incluye 20 páginas impresas. (cada página puede
variar en la posición y el número de fotos). *El envío del álbum
está incluido y requiere un mínimo de 60 días para su entrega”.

GOLD
ALL INCLUSIVE

GOLD LIMITED
NO ESTÁN INCLUIDOS TODOS
LOS ARCHIVOS DIGITALES.

TODOS LOS ARCHIVOS DIGITALES
VIENEN INCLUIDOS.

4 horas de cobertura continua.
1 Fotógrafo Profesional de Bodas.

4 horas de cobertura continua.
1 Fotógrafo Profesional de Bodas.

A TODOS LOS ARCHIVOS DIGITALES EDITADOS
en Alta resolución (garantizado un mínimo de 300 fotos).

100 fotografías editadas en Alta resolución.

1 Libro de Fotos Deluxe (12 x 14.5 pulg.)
con 100 Fotos Retocadas seleccionadas
(Selección de álbum).

$2 ,0 0 0 USD
Fotografías seleccionadas en línea por los recién casados.
*Fotografías compartidas a través de Internet. *La edición
incluye: Ajuste de la exposición, contraste, balance de
blancos, saturación, encuadre. *Retoque incluye: Eliminación
de ojos rojos o tatuajes, suavizar imperfecciones, bronceado
o defectos faciales, blanqueamiento dental. *El álbum
incluye 20 páginas impresas. (cada página puede variar en la
disposición y el número de fotos). *El envío del álbum está
incluido y requiere un mínimo de 60 días para su entrega.”

1 Libro de Fotos Deluxe (12 x 14.5 pulg.)
con las 100 Fotos editadas.

$ 1,400

USD

“Fotografías compartidas a través de Internet. *La edición incluye: Ajuste
de la exposición, contraste, balance de blancos, saturación y encuadre.
*Fotografías seleccionadas online por los recién casados. *El retoque
fotográfico NO está incluido. *TODOS LOS ARCHIVOS DIGITALES
NO ESTÁN INCLUIDOS. *El álbum incluye 20 páginas impresas. (cada
página puede variar en la posición y el número de fotos). *El envío del
álbum está incluido y requiere un mínimo de 60 días para su entrega.”

VIDEO
PACKAGES

BASIC
2 horas de cobertura continua.
Vídeo editado (mínimo 10 minutos garantizados).

*No se incluye Highlights (Se necesita al menos
3 horas de cobertura para tener suficiente
material para el video highlight).
*Vídeo compartido a través de Internet.
*La pelicula original o en bruto no está incluida.

$8 0 0

USD

DR O N E
Video incluido en el
paquete de video contratado.
1 hora
2 hora
Hora extra

380 USD
450 USD
120 USD

*El servicio de drones solo incluye secuencias de video, sin material
fotográfico.* Consulte con su concierge si este servicio está disponible en
su hotel y / o lugar de la boda.

ELEGA NT
4 horas de cobertura continua.
Vídeo editado (mínimo 20 minutos garantizados).

*No se incluye el Highlight.
*Vídeo compartido a través de Internet.
*El video en bruto no viene incluido.

$ 1,3 00

USD

D RONE
Video incluido en el
paquete de video contratado.
*El servicio de drones solo incluye secuencias de video, sin material
fotográfico.* Consulte con su concierge si este servicio está disponible en
su hotel y / o lugar de la boda.

1 hora
2 horas
Hora Extra

380 USD
450 USD
120 USD

DELUXE
PHOTOGRAPHY
PACKAGES

DE LUX E 6
6 horas de cobertura continua.
+ 1 Fotógrafo Profesional
+ 1 Fotógrafo asistente.

TODOS LOS ARCHIVOS DIGITALES
en Alta resolución (garantizado 500 fotos mínimo).

1 Libro de Fotos Premium (12 x 14.5 pulg.)
con Portada acrílica y 110 fotos (Selección de álbum).
2 copias idénticas de Deluxe Photobook (10 en x 13 pulg.)
con 50 fotos cada una. (Selección de álbum).

Retoque incluído en tu selección
de álbumes de 110 fotos.

$3,4 0 0

U SD

Fotografías seleccionadas en línea por los recién casados.
* Fotografías compartidas a través de Internet. *La edición incluye: Ajuste
de la exposición, contraste, balance de blancos, saturación, encuadre.
*Retoque incluye: Eliminación de ojos rojos o tatuajes, suavizar
imperfecciones, bronceado o defectos faciales, blanqueamiento
dental. *El álbum incluye 20 páginas impresas. (cada página puede
variar en la disposición y el número de fotos). *El envío del álbum está
incluido y requiere un mínimo de 60 días para su entrega.
* Ambos fotógrafos comienzan el servicio al mismo tiempo

D ELUXE 8
8 horas de cobertura continua.
+ 1 Fotógrafo profesional
+ 1 Fotógrafo asistente .

TODOS LOS ARCHIVOS DIGITALES
en Alta resolución
(garantizado un mínimo de 700 fotos)

1 Libro de Fotos Premium (12 x 14.5 pulg.)
con Portada acrílica y 120 fotos
(Selección de álbum).
2 copias idénticas de Deluxe Photobook
(10 en x 13 pulg.) con 70 fotos cada una
(Selección de álbum).

Retoque incluido en su selección
de álbum de 120 fotos.

$ 3,9 00

USD

Fotografías seleccionadas en línea por los recién casados.
*Fotografías compartidas a través de Internet. *La edición
incluye: Ajuste de la exposición, contraste, balance de blancos,
saturación, encuadre. *Retoque incluye: Eliminación de ojos
rojos o tatuajes, suavizar imperfecciones, bronceado o defectos
faciales, blanqueamiento dental. *El álbum incluye 20 páginas
impresas. (cada página puede variar en la disposición y el número
de fotos). *El envío del álbum está incluido y requiere un mínimo
de 60 días para su entrega. *Ambos fotógrafos comienzan
el servicio al mismo tiempo.

DELUXE
PHOTO & VIDEO
PACKAGES

DE LUX E 6 +
1 Fotógrafo Profesional + 1 Fotógrafo asistente
+ 1 Videógrafo. 6 horas de cobertura continua.

TODOS LOS ARCHIVOS DIGITALES EDITADOS
en alta resolución (garantizado un mínimo de 500 fotos).

1 Libro de Fotos Premium (12 x 14.5 pulg.)
con Portada acrílica y 110 fotos (Selección de álbum).
2 copias idénticas de Deluxe Photobook (10 en x 13 pulg.)
con 50 fotos cada una. (Selección de álbum).

Retoque incluido en tu selección
de álbumes de 110 fotos.

Vídeo editado con un mínimo de 30 min
+ 1 Highlight de vídeo listo para compartir en línea.

$4,2 0 0

USD

Fotografías seleccionadas en línea por los recién casados.
*Fotografías compartidas a través de Internet. *La edición incluye: Ajuste
de la exposición, contraste, balance de blancos, saturación, encuadre.
*Retoque incluye: Eliminación de ojos rojos o tatuajes, suavizar
imperfecciones, bronceado o defectos faciales, blanqueamiento
dental. *El álbum incluye 20 páginas impresas. (cada página puede
variar en la disposición y el número de fotos). *El envío del álbum está
incluido y requiere un mínimo de 60 días para su entrega.
*Ambos fotógrafos comienzan el servicio al mismo tiempo.

D ELUXE 8 +
1 Fotógrafo Profesional + 1 Fotógrafo asistente
+ 1 Videógrafo + Segundo camarógrafo durante
4 horas. 8 horas de cobertura continua.

TODOS LOS ARCHIVOS DIGITALES EDITADOS en Alta
resolución (garantizado un mínimo de 700 fotos).

1 Libro de Fotos Premium (12 x 14.5 pulgadas)
con Portada acrílica y 120 fotos (Selección de álbum).
2 copias idénticas de Deluxe Photobook (10 en x 13 pulg.)
con 70 fotos cada una (Selección de álbum).

Retoque incluido en su selección
de álbumes de 120 fotos.

Vídeo editado con un mínimo de 50 min
+ 1 Highlight de vídeo listo para compartir en línea.

$ 5, 100

USD

Fotografías seleccionadas en línea por los recién casados.
*Fotografías compartidas a través de Internet. *La edición incluye: Ajuste
de la exposición, contraste, balance de blancos, saturación, encuadre.
*Retoque incluye: Eliminación de ojos rojos o tatuajes, suavizar
imperfecciones, bronceado o defectos faciales, blanqueamiento
dental. *El álbum incluye 20 páginas impresas. (cada página puede
variar en la disposición y el número de fotos). *El envío del álbum está
incluido y requiere un mínimo de 60 días para su entrega.
*Ambos fotógrafos comienzan el servicio al mismo tiempo.

TRASH
THE DRESS
UNDERWATER

O PA L
2 horas de cobertura continua en el cenote.

Sesión de fotos seca, media-seca
y subacuática.

Transporte, entrada y refrescos.

Selección de 50 fotos en Alta resolución.

$1, 10 0

USD

AQUAMARINE
2 horas de cobertura continua en el cenote.

Sesión de fotos seca, semi-seca
y subacuática.

Transporte, entrada, refrescos y frutas.

Acceso a cenote privado

Selección de 70 fotos en Alta resolución.

$ 1,5 00

USD

PHOTOBOOTH
PACKAGES

BASIC
2 horas de cobertura continua.

Diseño personalizado para tiras de fotos.

Caja de accesorios

Fotos impresas ilimitadas

$7 0 0

U SD

EXTRAS
Hora extra:

350 USD

Libro de visitas:

120 USD

*El material gráfico se entrega durante el evento, de lo
contrario tendrá un costo de envío. *Las copias digitales se
enviarán en línea. El número de fotos tomadas dependerá de
la participación de los invitados. Romanza no es responsable
de la baja participación de los invitados en esta actividad.

P REM IU M
3 horas de cobertura continua.

Diseño personalizado para tiras de fotos.

Caja de accesorios.

Fotos de impresión ilimitadas.

$ 1000

USD

EXTRAS
Hora extra:

350 USD

Libro de visitas:

120 USD

Fotomagnetos:

250 USD

Accesorios
personalizados:

250 USD

*El material gráfico se entrega durante el evento, de lo
contrario tendrá un costo de envío. *Las copias digitales se
enviarán en línea. El número de fotos tomadas dependerá de
la participación de los invitados. Romanza no es responsable
de la baja participación de los invitados en esta actividad.

ME-RROR BOOTH
PACKAGES

BASIC
2 horas de cobertura continua.

Diseño personalizado para tiras de fotos.

Alfombra Roja.

Fotos impresas ilimitadas.

Caja de accesorios.

$90 0

USD

EXTRAS
Hora extra:

350 USD

Libro de visitas:

120 USD

Fotomagnetos:

250 USD

Accesorios
personalizados:

250 USD

*No disponible en todas las ubicaciones del hotel. Por favor, consulte la disponibilidad con su Concierge.
*El material gráfico se entrega durante el evento, de lo contrario tendrá un costo de envío.
*Las copias digitales se enviarán en línea. El número de fotos tomadas dependerá de la participación de
los invitados. Romanza no se responsabiliza por la baja participación de los huéspedes en esta actividad.

PREMIUM
3 horas de cobertura continua.

Diseño personalizado para tiras de fotos.

Alfombra Roja.

Fotos impresas ilimitadas.

Caja de accesorios.

$1,200

USD

EXTRAS

*No disponible en todas las ubicaciones del hotel. Por favor, consulte la disponibilidad con su
Concierge. *El material gráfico se entrega durante el evento, de lo contrario tendrá un costo de envío.
*Las copias digitales se enviarán en línea. El número de fotos tomadas dependerá de la participación de
los invitados. Romanza no se responsabiliza por la baja participación de los huéspedes en esta actividad.

Hora extra:

350 USD

Libro de visitas:

120 USD

Fotomagnetos:

250 USD

Accesorios
personalizados:

250 USD

PAPARAZZI
PHOTO SET

BASIC
1 hora de cobertura continua + 2 asistentes.

Diseño personalizado para el marco de fotos.

Follaje con letrero de neón
con frase a elegir de nuestro catálogo.

Fotos impresas ilimitadas.

USB con fotografías.

$7 0 0

U SD

*No disponible en todas las ubicaciones del hotel. Por favor, consulte la disponibilidad con su Concierge.
*El material gráfico se entrega durante el evento, de lo contrario tendrá un costo de envío.
*Las copias digitales se enviarán en línea. El número de fotos tomadas dependerá de la participación de
los invitados. Romanza no se responsabiliza por la baja participación de los huéspedes en esta actividad.

PREMIUM
2 horas de cobertura continua
+ 2 asistentes.

Diseño personalizado para el marco de fotos.

Follaje con letrero de neón con frase a elegir
de nuestro catálogo.

Fotos impresas ilimitadas.

USB con fotografías.

*No disponible en todas las ubicaciones del hotel. Por favor, consulte la disponibilidad con su
Concierge. *El material gráfico se entrega durante el evento, de lo contrario tendrá un costo de envío.
*Las copias digitales se enviarán en línea. El número de fotos tomadas dependerá de la participación de
los invitados. Romanza no se responsabiliza por la baja participación de los huéspedes en esta actividad.

$1,000

USD

A L A CAR T E
ADD ON’S R IVIERA MAYA
EXTRAS
250 USD

• HORA EXTRA FOTOGRAFIA
(10 FOTOGRAFIAS ADICIONALES)

• HORA EXTRA DE VIDEO
• FOTOGRAFO ADICIONAL**
• VIDEOGRAFO ADICIONAL**
• DESCANSO
• VIDEO HIGHLIGHTS

(POR HORA)
(POR HORA)
(POR HORA)
(POR HORA)

250 USD
250 USD
250 USD
100 USD
250 USD

(POR 3 HORAS DE COBERTURA)

• VIDEO RAW (INCLUYE USB + ENVIO)

400 USD

*Romanza proporciona un dispositivo de memoria USB
con la capacidad adecuada para archivos RAW.

PAQUETES CONTRATADOS + TODOS LOS ARCHIVOS
POSTERIOR AL EVENTO

**SUJETO A DISPONIBILIDAD

(LOS PRECIOS SE AÑADIRÁN AL PAQUETE DE FOTOS CONTRATADO PREVIAMENTE)

BRONZE

500 USD

RETOQUE PROFESIONAL

SILVER

450 USD

GOLD

400 USD

RETOQUE DISPONIBLE EN TODOS NUESTROS PAQUETES
PREGUNTE POR NUESTRAS TARIFAS
* PRECIO SEGÚN CANTIDAD Y TIPO DE RETOQUE.

Sabemos que cada boda
es diferente, por lo que
si necesita un paquete
personalizado, no dude en
contactarnos.

