
por Lorena EncinalVUESTRA
BODA
Empatizo con cada pareja que pasa por mi cámara. Me
emociono en vuestras bodas y vuelvo a emocionarme

mientras edito vuestras fotografías. 
Busco que os encontréis conmigo complicidad y
comodidad e intento aportaros toda la ayuda que

neceitéis con los demás preparativos, organización y
resto de proveedores. 

 
Todo este intercambio de emociones, mails, llamadas,

mensajes, reuniones, lleva mucha entrega por mi parte y
por eso solo realizo un número limitado de bodas al
año, para poder dar el TODO en cada una de ellas.

 
Mi estilo está pensado para parejas a las que les

gusta un estilo periodístico, documental y buscan
naturalidad. 

 
Si sois amantes

de la calidez y los atardeceres, este es vuestro sitio.



MOMENTOSemociones
HISTORIAS



sinBODA                    ÁLBUM

Cobertura completa del día de vuestra boda, desde el
comienzo de los preparativos hasta 1 hora de barra

libre.
Entrega en imágenes de la historia de vuestra boda, con

un mínimo de 500 archivos.
Pequeño adelanto para compartir con familiares y

amigos en días posteriores a la celebración.
Caja cuidada al mínimo detalle con una memoria usb
donde irán vuestros recuerdos junto con unas copias

impresas.

conBODA                    ÁLBUM

Cobertura completa del día de vuestra boda, desde el
comienzo de los preparativos hasta 1 hora de barra libre.

Entrega en imágenes de la historia de vuestra boda, con un
mínimo de 500 archivos.

Pequeño adelanto para compartir con familiares y amigos
en días posteriores a la celebración.

Entrega de álbum de 25 pliegos a tamaño 30x30 con un
total de 100 imágenes en el interior. Posibilidad de copias

para padres.

1150€ 1450€



BODA

Me gusta conoceros, pero sobre todo que me conozcáis y
veáis mi forma de trabajar antes del gran día. Es más que una
forma de contacto, es conocernos más y que cojáis confianza
conmigo y con mi cámara. Os haré unas fotos bonitas dando

un paseo al atardecer y charlaremos un poquito.

BODA

Sin nervios, sin prisas y sobretodo, ¡donde mandéis!
Puede ser días después de vuestra boda o incluso, un
perfecto regalo de aniversario. La sierra, la playa o

cualquier lugar del mundo al que queráis llevarme, ¡os
acompañaré encantada y tendréis un recuerdo único!

pre Pos

desde 150€ desde 250€



DE VUESTRO INTERÉS 

 
 

El coste de desplazamiento o alojamiento va ligado a la
distancia a la que me mandéis a contar vuestra historia,

pero tranquilos que intentaremos buscar siempre la mejor
opción para todos. 

 
Para formalizar la reserva de la fecha se deberá firmar un
contrato ya sea de forma presencial u online, además de

realizar un pago señal de 400€ que se descontará el precio total
del servicio contratado.

 



EMAIL
observaycaptura@gmail.com

TELÉFONO
626 310 156

¿Hablamos? 


