
Hola!!!, ¿Os casaís?

Lo primero de todo, ENHORABUENA!!!

¿Queréis que sea el fotógrafo de vuestra boda?

Yo, ahora mismo, estaría disponible para vuestra fecha y lo único que puedo deciros, es que me
volcaré a tope para que tengáis un bonito recuerdo de vuestro día, para que tengáis un reportaje
hecho a vuestra medida, que conservareis para siempre.

Del resultado de mi trabajo, la mejor tarjeta de visita que tengo, es la satisfacción de las parejas
para las que he trabajado, que gracias a sus valoraciones positivas, ahora mismo me encuentro en
los primeros puestos del ranking español (nº 2) en Fearlessphotographers, que es la plataforma
donde se encuentran los mejores fotógrafos de boda del mundo

https://www.fearlessphotographers.com/location/91/best-wedding-photographers-spain/



Doy el máximo en cada boda y cuido hasta el más mínimo
detalle. Obsesionado con hacer buen trabajo y que los
novios estén contentos con las fotos de su boda,…..

Video resumen de la ultimas bodas

https://vimeo.com/jorgegongora/resumen2019



¿Cómo y cuando entregas las fotos?
Las fotos las entrego vía mi página web en archivos jpeg en alta
resolución, sin marca de agua, y en el caso de haberlo contratado, en
un pen drive de madera con cajita a juego. Máximo 45 días después
de la boda

¿Haces Contrato?
Si, siempre hago contrato para la tranquilidad de los novios y la mía. En el contrato queda identificado
exactamente el tipo de servicio a prestar y los complementos y/ o servicios adicionales contratados.

¿Quién elige las fotos del Álbum?
Las fotos del álbum las eligen siempre los novios. Es el álbum de su boda y quien mejor que ellos para
elegir las fotos

¿Cuántas fotos entregas?
De 250 a 400 fotos mínimo, dependiendo del paquete contratado. Para mi es prioritaria la calidad frente a
la cantidad.

¿Forma de pago?
20 % en la firma del contrato
60 % una semana antes de la boda
20 % en la entrega del Material



Paquete	Mini Paquete	Estándar Paquete	Lujo

- Llegada	a	la	Iglesia	/	Ayuntamiento
- Fotos	de	la	Ceremonia	y	Detalles
- Sesión	de	fotos	Recién	Casados
- Fotos	Coctail	/	Familiares	/	Invitados
- Brindis	/	Corte	de	Tarta
- Primeros	Bailes

- Paquete	Mini			+	
- Slideshow	(Resumen.	Transición	

fotos	y	música	hasta	4	min)
- Galería	página	web	(	Acceso	a	

invitados	a	la	web)
- USB	Caja	de	Madera

- Paquete	Estándar	+	
- Preparativos	en	las	2	casas	de	los	

novios,	haciendo	fotos	de	detalles,	
familiares	y	momentos	previos	de	la	
boda	

- Reportaje	Preboda	/	Postboda

800	€
1.100	€ 1.445	€

+	500		€

Álbum	25	x	25	- 24	fotos	con	caja	de	
madera	personalizada.	8	Pliegos

Álbum	30	x	30	– 50	fotos	con	caja	de	
madera	personalizada.	16	Pliegos

Álbum	40	x	30	– 84		fotos	con	caja	de	
madera	personalizada.	28	Pliegos

+	300	€

+	200	€

Precios	Reportaje	Fotográfico	de	Boda
2.021

En	todos	los	precios	NO	
esta	incluido	el	IVA

Álbum	30	x	30	– 65	fotos	con	caja	de	
madera	personalizada.	21	Pliegos

+	400	€

Slideshow .–Video	Resumen.	Transición		
fotos	y	música	(hasta	4	min)

+	100	€



Extras

- Preparativos:	80	€	por	casa

- Reportaje	PostBoda o	Preboda:	185	€

- Fotos	extra	de	los	Álbum:	7	€	por	foto

- Álbum	padres	25	x	25:	175	€	/	álbum

- Desplazamientos:	0,25	€	/	km	(Fuera	de	Madrid)

- Segundo	fotógrafo:	40	€	/hora.	Mínimo	5	horas

- USB	madera	con	caja	a	juego:	50	€

- Galería	página	web:	150	€

En	todos	los	precios	NO	
esta	incluido	el	IVA

OPCION	

1 SLIDESHOW SECUENCIA	DE	FOTOS	CON	
MUSICA Entre	2,5	y	4	minutos 100	€

2 PHOTOSTORY	8	
min

COMBINACION	FOTOS	CON	
CLIPS	DE	VIDEO Entre	4	y	8	minutos 350	€

3 PHOTOSTORY	12	
min

COMBINACION	FOTOS	CON	
CLIPS	DE	VIDEO Entre	8	y	12	minutos 600	€

4 PHOTOSTORY	20	
min

COMBINACION	FOTOS	CON	
CLIPS	DE	VIDEO Entre	12	y	20	minutos 850	€

Videos



JORGE	GÓNGORA		
Fotógrafo	Reportaje	Social

FEARLESS PHOTOGRAPHERS Es el portal mas importante del mundo en cuanto a fotógrafos de boda.
En España, solo estamos 186, y es un honor ocupar el numero 2 del ranking español, en cuanto a
valoraciones positivas de las novias
https://www.fearlessphotographers.com/photographers.cfm?photogID=995&jorge-gongora/

MYWED Es otro directorio internacional de fotografos de boda

https://mywed.com/es/photographer/JORGEGONGORA/

Colectivo FOTOGRAFOS DE BODA certificados

https://fotografos-de-boda.net/porfolio/jorge-gongora/

https://www.zankyou.es/f/jorge-gongora-585336

ZANKYOU es otro portal de proveedores de boda

FLECHA EN BLANCO
https://www.flechaenblanco.com/photogra
phers/jorge-gongora/

Proveedor recomendado oro 2017
y Premio Weeding Adwards 2018



CONTACTO
6.20.29.79.03

jorgegongorau@gmail.com

www.jorgegongora.com

https://instagram.com/jorgegongorafotografo/

https://vimeo.com/jorgegongora/

Mi reto siempre es el mismo, que
mi fotografía capte ese instante,

que es imposible repetir.


