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Fotografía y video de lujo
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Paquetes fotográficos

Paquete A

Cobertura: Incluye:

· Organización del local de la ceremonia · Todas tus fotografías en CD/DVD (150 fotografías originales)

· Ceremonia · 25 fotografías completamente editadas en CD/DVD

· Sesión fotográfica en grupo · 25 fotografías impresas (5x7 o 6x8)

· Sesión fotográfica de la pareja · 2 fotografías impresas (8x12)

Incluye impuesto de $780 USD

Paquete B

Cobertura: Incluye:

· Fotografías de los preparativos de la novia · Todas tus fotografías en CD/DVD (250 fotografías originales)

· Organización del local de la ceremonia · 50 fotografías completamente editadas en CD/DVD

· Ceremonia · 50 fotografías impresas (5x7 o 6x8)

· Sesión fotográfica en grupo · 5 fotografías impresas (8x12)

· Sesión fotográfica de la pareja · 2 fotografías impresas (12x19)

· 1 presentación de diapositivas en DVD con música personalizada 

Incluye impuesto de $940 USD

Paquete C

Cobertura: Incluye:

· Fotografías de los preparativos de la novia y del novio · Todas tus fotografías en CD/DVD (350 fotografías originales)

· Organización del local de la ceremonia · 75 fotografías completamente editadas en CD/DVD

· Ceremonia · 75 fotografías impresas (5x7 o 6x8)

· Sesión fotográfica en grupo · 7 fotografías impresas (8x12)

· Sesión fotográfica de la pareja · 2 fotografías impresas (12x18)

· 1 presentación de diapositivas en DVD con música personalizada 

Incluye impuesto de $1060 USD

Paquete D

Cobertura: Incluye:

· Fotografías de los preparativos de la novia y del novio · Todas tus fotografías en CD/DVD (350 fotografías originales)

· Organización del local de la ceremonia · 75 fotografías completamente editadas en CD/DVD

· Ceremonia · 75 fotografías impresas (5x7 o 6x8)

· Sesión fotográfica en grupo · 7 fotografías impresas (8x12)

· Sesión fotográfica de la pareja · 2 fotografías impresas (12x18)

· Los mejores momentos de la recepción (2 horas) · 1 presentación de diapositivas en DVD con música personalizada

Incluye impuesto de $1300 USD

Photoshop Caribe es el servicio de fotografía de Royalton Punta Cana. Para reservar sus servicios, vea su trabajo en www.
photoshopcaribe.com y póngase en contacto con su coordinador de boda.

Los CD e impresiones se entregan entre las 24 y 36 horas posteriores a la selección de fotografías.
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Paquetes fotográficos

Bronze

Cobertura:  Incluye:

· Fotografías de los preparativos de la novia y del novio · Todas tus fotografías en CD/DVD (500 fotografías originales)

· Organización del local de la ceremonia · 100 fotografías completamente editadas en CD/DVD

· Ceremonia · 100 fotografías impresas (5x7 o 6x8)

· Sesión fotográfica en grupo · 10 fotografías impresas (8x12)

· Los mejores momentos de la recepción, cena, fiesta o del cóctel 
(hasta 2 horas)

· 2 fotografías impresas (12x18)

· 1 presentación de diapositivas en DVD de tus fotografías con 
música personalizada

· 1 álbum fotográfico pequeño con tapa dura de cuero* (15 
páginas, 6x8)

Incluye impuesto de $1595 USD

Silver

Cobertura:  Incluye:

· Fotografías de los preparativos de la novia y del novio · Todas tus fotografías en CD/DVD (600 fotografías originales)

· Organización del local de la ceremonia · 100 fotografías completamente editadas en CD/DVD

· Ceremonia · 100 fotografías impresas (8x12)

· Sesión fotográfica en grupo · 15 fotografías (8x12)

· Sesión fotográfica de la pareja · 3 fotografías impresas (12x18)

· Cobertura de la recepción y la cena completas con dos fotógrafos · 1 presentación de diapositivas en DVD de tus fotografías con 
música personalizada

· 1 álbum fotográfico grande con tapa dura de cuero* (15 
páginas, 12x24)

Incluye impuesto de $1890 USD

Gold

Cobertura: Incluye:

· Fotografías de los preparativos de la novia y del novio · Todas tus fotografías en CD/DVD (800 fotografías originales)

· Organización del local de la ceremonia · 150 fotografías completamente editadas en CD/DVD

· Ceremonia  · 150 fotografías impresas (5x7 o 6x8)

· Sesión fotográfica de la pareja · 20 fotografías impresas (8x12)

· Cobertura de la recepción y la cena completas con dos fotógrafos  · 4 fotografías impresas (12x18)

· 1 presentación de diapositivas en DVD de tus fotografías con 
música personalizada

· 1 álbum fotográfico grande con tapa dura de cuero* (20 
páginas, 12x24)

Incluye impuesto de $2250 USD

*Entregadas a los clientes en 10 días con un cargo de envío adicional de $100 USD
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Paquetes audiovisuales

Paquetes fotográficos

Platinum 

Cobertura: Incluye:

· Fotografías de los preparativos de la novia y del novio · Todas tus fotografías en CD/DVD (1000 fotografías originales)

· Organización del local de la ceremonia · 200 fotografías completamente editadas en CD/DVD

· Ceremonia · 200 fotografías impresas (5x7 o 6x8)

· Sesión fotográfica en grupo · 25 fotografías impresas (8x12)

· Sesión fotográfica de la pareja · 5 fotografías impresas (12x18)

· Cobertura de la recepción y la cena completas con dos 
fotógrafos 

· 1 presentación de diapositivas en DVD de tus fotografías con 
música personalizada

· 1 álbum fotográfico grande con tapa dura de cuero* (25 
páginas, 12x24)

Incluye impuesto de $2595 USD

Bronze

Cobertura: Incluye:

· Organización del local de la ceremonia · 1 copia en DVD o BluRay (aproximadamente 15 minutos de 
video editado)

· Cobertura de la ceremonia completa · Tiempo necesario para preparar la copia final: 1 a 2 días

Incluye impuesto de $590 USD

Silver

Cobertura:  Incluye:

· Organización del local de la ceremonia · 1 copia en DVD o BluRay (aproximadamente 20 minutos de 
video editado)

· Cobertura de la ceremonia completa · Tiempo necesario para preparar la copia final: 1 a 2 días

· Sesión de video en grupo

· Sesión de video de la pareja

Incluye impuesto de $855 USD

*Delivered to clients in 10 days with an additional shipping charge of $100 USD
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Paquetes audiovisuales

Gold

Cobertura: Incluye:

· Sesión fotográfica de los preparativos de la novia · 1 copia en DVD o BluRay(aproximadamente 30 minutos de 
video editado)

· Organización del local de la ceremonia · Tiempo necesario para preparar la copia final: 2 a 3 días

· Cobertura de la ceremonia completa

· Sesión de video en grupo

· Sesión de video de la pareja 

· Los mejores momentos de la recepción (1 hora)

Incluye impuesto de $1180 USD

Platinum

Cobertura: Incluye:

· Fotografías de los preparativos de la novia y del novio · 2 copias en DVD o BluRay (aproximadamente 40 minutos de 
video editado)

· Organización del local de la ceremonia · Tiempo necesario para preparar la copia final: 3 a 4 días

· Ceremonia completa

· Sesión de video en grupo

· Sesión de video de la pareja

· Recepción, cena, fiesta o cóctel (hasta 2 horas)

Incluye impuesto de $1540 USD

Diamond

Cobertura: Incluye:

· Fotografías de los preparativos de la novia y del novio · 3 copias en DVD o BluRay (aproximadamente 40 minutos de 
video editado)

· Organización del local de la ceremonia · Tiempo necesario para preparar la copia final: 3 a 4 días

· Ceremonia completa

· Sesión de video en grupo

· Sesión de video de la pareja

· Recepción, cena, fiesta o cóctel (hasta 2 horas)

Incluye impuesto de $1890 USD
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Extras

Fotografías

1 fotografía en CD $12 USD

1 fotografía (4x6, 5x7 o 6x8) $12 USD

1 fotografía (8x10 u 8x12) $18 USD

1 fotografía (12x18) $24 USD

Edición extra para 1 fotografía $25 USD

Trash the dress (25 fotografías en CD) $295 USD

Presentación de diapositivas en DVD

Presentación de diapositivas en DVD $95 USD

Presentación de diapositivas en DVD (copia 
adicional)

$24 USD

Lienzo

1 fotografía en lienzo (12x24) $42 USD

1 fotografía en lienzo (16x24) $54 USD

1 fotografía en lienzo (20x30) $65 USD

1 fotografía en lienzo (20x36) $77 USD

1 fotografía en lienzo (24x36) $89 USD

Álbum fotográfico con tapa dura de cuero^

15 páginas (6x8) $295 USD

15 páginas (12x24) $475 USD

20 páginas (12x24) $535 USD

25 páginas (12x24) $590 USD

Álbum fotográfico con tapa de acrílico $45 USD

^Entregadas a los clientes en 10 días con un cargo de envío adicional de 
$100 USD.

Galería en línea (2 meses) $35 USD

Mejore sus paquetes con la edición de  
TODAS sus fotografías a $1 USD por foto

Video

1 hora de cobertura adicional (solo Diamond) $355 USD

Video de lo más destacado (Gold/Platinum/
Diamond)

$590 USD

Copia adicional de DVD/BluRay $60 USD

Rodaje de video sin editar $295 USD

Video aéreo (se requiere el paquete Silver como 
mínimo)

$590 USD

Incluye impuestos. Envío de 1 DVD a EE. UU./Canadá: $100 USD. Envío a otros países: consulte.

¿Desea agregar las opciones de fotografía en el paquete de bodas Dream o Paradise que seleccionó?

Aquí encontrará algunas sugerencias que creemos que le encantarán y que pueden complementar la sesión fotográfica, para que sus 
recuerdos duren toda la vida.

*Incluye impuestos. Cada una de las opciones complementarias indicadas anteriormente incluye 25 fotografías editadas en un DVD, junto con las 10 o 15 
fotografías que contempla el respectivo paquete de bodas Dream o Paradise.

Se pueden adquirir fotografías adicionales en la tienda fotográfica en el lobby del hotel, por $10 USD cada una en un DVD.

Recuerde: estos servicios solo se pueden aplicar si se reservan y pagan con anticipación.

Opciones complementarias de fotografía para 
los paquetes de bodas

Preparativos (de la novia y del novio) $354 USD

Sesión fotográfica extendida después de la 
ceremonia (para la pareja)

$383 USD

Recepción (2 horas) $442 USD

Trash the dress $295 USD

Sesión previa (compromiso) $295 USD

Opciones adicionales Dream y Paradise en Royalton
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InstaClick

¿Qué es InstaClick?
InstaClick es un servicio de fotografía que ofrecemos, que consiste 
en una cabina de fotos instantánea, donde se toman las fotografías 
y se imprimen de inmediato. Con nuestra cabina de fotos, puede 
hacer que su evento se diferencie de cualquier otro, para que sea 
una experiencia mágica e inolvidable para sus invitados.

Podemos agregar un tema y personalizar las imágenes con textos 
y texturas, según lo que desee, como marcos, rayas, logotipos o 
cualquier tipo de efecto que le gustaría tener en las fotos impresas.

¿Se necesita mucho espacio?
¡Para nada! Tenemos un trípode con una caja con diseño de 
Instagram en la parte superior y una mesa para colocar los 
accesorios de la impresora y del evento. InstaClick es responsable 
de la entrega de un servicio personalizado. Nos adaptamos a las 
necesidades e intereses del cliente.

InstaClick Packages

Package l Package ll Package lll Package lV

Tipo de cabina Aire libre Cerrada Aire libre Cerrada 

Horas de servicio 3 horas 3 horas 4 horas 4 horas 

Operador profesional en el lugar ✓ ✓ ✓ ✓

Sesiones ilimitadas ✓ ✓ ✓ ✓

Monitor de visualización en directo con pantalla 
táctil

✓ ✓ ✓ ✓

Impresiones instantáneas múltiples ✓ ✓ ✓ ✓

Diseños personalizados ✓ ✓ ✓ ✓

Incluye todas las imágenes ✓ ✓ ✓ ✓

Caja llena de accesorios ✗ ✓ ✓ ✓

Libro de visitas ✗ ✓ ✓ ✓

PRECIO $650 USD $850 USD $950 USD $1,150 USD

Tarifa por hora adicional: $200. Todos los precios incluyen impuestos.


