
Valores vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2023

•Presupuesto 2023



Pack 1

• 100 fotografías en

formato digital.

• 2 horas de trabajo.

• Link de descarga.

Pack 2
• 200 fotografías en 
formato digital.

• 3 horas de trabajo.

• Link de descarga.

Valor:

Sin Fotobook $100.000

Con Fotobook $140.000

Fotobook 20x30 cm con 20 
páginas, despacho gratis.

Valor:

Sin Fotobook $150.000

Con Fotobook $190.000

Fotobook 20x30 cm con 20 
páginas, despacho gratis.



Pack 3

Incluye: 

• 400 fotografías en

formato digital.

• 5 horas de trabajo.

• Link de descarga. 

• Entrega del link en 7 

días máximo.
Valor:

Sin Fotobook $200.000

Con Fotobook $240.000

Fotobook 20x30 cm con 20 páginas, 
despacho gratis.



Pack 4
Horario completo (*)

En este pack se entregan 500 fotos digitales y el horario
cubre todo tu evento, es decir *desde el comienzo de la 
ceremonia religiosa o civil (si ambas ceremonias son el 
mismo día y una precede a la otra), hasta cuando se 
hayan cumplido todas las actividades programadas y la 
fiesta está bien avanzada, quedando solo baile y más
baile… 

Incluye: 

• 500 fotografías en Formato Digital.

• Horario completo

• Link de descarga.

• Entrega del link  en 7 días máximo. Valor:

Sin Fotobook $260.000

Con Fotobook $300.000

Fotobook 20x30 cm con 20 páginas, 
despacho gratis.



Este pack incluye: 

• 600 fotografías en Formato Digital.

• Fotos en 1 hora de preparación de la novia. 

• Link de descarga.

• Horario completo. 

• Entrega en del link 7 días máximo.

Pack 5

Valor:

Sin Fotobook $320.000

Con Fotobook $360.000

Fotobook 20x30 cm con 20 páginas, 
despacho gratis

* Fotos durante 1 hora de la 
preparación de la novia. 



Pack 6 - Servicio Premium
¿Quieres un servicio de fotografía que lo incluya todo? Este pack 
lo tiene. Se incluyen fotografías sin límite y además la preparación
de la novia. Este Pack incluye un set de 50 fotografías con Edición
y Colorización Creativa, es decir fotografías con  un toque 
personalizado a tus imágenes, a veces cinematográfico o con 
tonos particulares, dependiendo del estilo de cada fotografía y 
de la creatividad en la edición. El fotobook tiene más páginas, 30. 

Incluye: 

• Fotografías ilimitadas, en Formato Digital. Se entregan todas.

• Back Up de 1 año. Copia de seguridad en caso de pérdida.

• Fotos en preparación de la novia, 1 hora aproximadamente. 

• 50 fotografías con edición y colorización creativa.

• 1 Fotobook 20x30cm, con 30 páginas, despacho gratis.

• Horario completo.

• Link de descarga.

• Entrega del link en 7 días aproximadamente.

• Valor: $420.000 *Incluye Fotobook



Video Clip 5 min.

Video Clip

• Video Clip de 4 a 5 minutos, lo que dure tu canción
favorita, tú la eliges. Este es un resumen que puedes
mostrar a tus amigos, familia y compartir en tus redes. 
Este servicio debe ser solicitado junto con algún pack 
de fotografía.

En el siguiente link encontrarás una muestra del video:

https://www.juanmonsalvefotografia.cl/?wix-vod-video-

id=1e0b7095c2c448bba3a070c9ff684011&wix-vod-

comp-id=comp-kd7nld5e

Valor: $80.000

https://www.juanmonsalvefotografia.cl/?wix-vod-video-id=1e0b7095c2c448bba3a070c9ff684011&wix-vod-comp-id=comp-kd7nld5e


Fotos Impresas

• Las fotos impresas en papel fotográfico
profesional te permiten conservar tus recuerdos
en diferentes tamaños, para que decores tus
paredes, casa o trabajo. También puedes crear
tu propio álbum familiar a gusto.

TAMAÑO Y VALOR:

• 100 fotos 13x18cm:  $25.000

• 100 fotos 15x21cm: $42.000

• 1 ampliación de 20x30cm: $4.000

• 1 ampliación de 30x45cm: $7.500

• 1 ampliación de 50x60cm: $11.000

• Costo de despacho: $4.000



Valor Hora 
Adicional

• Si quieres, puedes agregar desde 1 
hora de servicio adicional.

• Cada hora de trabajo incluye
aproximadamente 100 fotografías.

• Con esta modalidad se agregan más
fotografías al pack que hayas
contratado.

Valor Hora: $40.000



Términos y 
Condiciones

1. Previo a la contratación, se realiza una videollamada para coordinar y ver sus requerimientos.

2. Para reservar fecha se abona el 30% mediante transferencia o efectivo. Se reenvía
comprobante bancario.

3. El pago del saldo se realiza el mismo día del evento, o al día siguiente.

4. Las fotografías se entregan en formato JPG, todas editadas. 

5. Para los pack de fotos solo digitales, la entrega es en 7 días aproximadamente.

6. La entrega se realiza en un máximo de 15 días, cuando se trata de fotos impresas + Fotobook.

7. El servicio fotográfico se realiza con 1 fotógrafo, y cuando es necesario, con 1 asistente.

8. Los valores corresponden Santiago. Para alrededores como Lampa, Batuco, Melipilla, Padre 
Hurtado, Talagante, Maipo, Buin, y otros, se debe agregar valor extra por traslado.

9. La cantidad de las fotografías ofrecidas es aproximada, pudiendo entregar un 10% más o 10% 
menos.

10. El fotógrafo se presenta aproximadamente 30 minutos antes del evento para revisar el lugar y 
preparar el equipo. Se require de 1 estacionamiento.

11. Es responsabilidad de los novios proveer la información de las actividades a realizar en la 
boda. Es necesario que envíen el programa de sus actividades.

12. El fotógrafo les acompañará a todas sus actividades, incluyendo salida a exterior, previo
aviso.

13. Si la Ceremonia Civil se realiza en un día distinto al evento, se debe cancelar valor por 
separado, previo acuerdo, según los valores envidos en esta cotización.

14. *Durante el tiempo de trabajo acordado se debe incluir servicio de alimentación para el
fotógrafo.

15. Valores vigentes desde el 01 de Enero de 2023 hasta el 31 de Diciembre de 2023.


	Diapositiva 1:         Valores vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2023
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4: Pack 4 
	Diapositiva 5: Pack 5 
	Diapositiva 6: Pack 6 - Servicio Premium
	Diapositiva 7: Video Clip 5 min.
	Diapositiva 8: Fotos Impresas
	Diapositiva 9: Valor Hora Adicional
	Diapositiva 10: Términos y Condiciones

