Videos y fotos con un dron – las posibilidades y los precios
Servicio con solo el dron para solo una hora - hasta grabaciones y tomar fotos todo el día.
Todo este es posible y depende a sus deseos y presupuesto.
Usted recibirá un descuento de USD $20 por su primer contrato con nosotros.
Cuando usted refiere un amigo que va a usar nuestros servicios usted recibirá $20.

Opciones para Bodas y Eventos
Sesiones

☐

Sesión inicial

$250

Esta sesión incluye:
a. Nuestra primera reunión para la celebración del contrato escrito.
b. El asesoramiento y reconocimiento del lugar de evento o trabajo.
c. La preparación previa, en detalle, del dron en situ.
d. Puede que incluya los primeros minutos del evento mismo, para completar los 60 minutos iniciales.
e. Puede incluir fotos y filmación. (Para una boda, se puede filmar a solo la pareja o junto con todos los invitados.)

☐
☐
☐
☐

Segunda hora – cada 10 minutos adicionales, USD $20, hasta un total de 120 minutos entre la primera y la segunda hora

$120

Tercera hora - Cada 10 minutos adicionales, USD $10 /10 minutos

$ 60

Es decir, después de un total de 120 minutos, el precio baja

Una sesión solo para tomar fotos, no videos, de una hora por día

$150

Filmar/fotografiar en sitios adicionales (por sitio)

$ 25

Estos precios de sesión no incluyen la editación de las fotos y/o el video

Editación, para componer un video y galería de fotos espléndidos

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Un video espléndido, presentando los momentos más importantes, en alta definición

$150

Comparecencia personal durante la editación para optar por algunas opciones específicas
del diseño del video/galería, como temas, colores, transiciones, texto introductorio, etc.

$ 50

(Aunque el cliente no tendrá acceso al cuarto de editación, el Sr. ter Hoeven consultará con el cliente durante ciertos pasos de la editación.)

Entregar el video y todas las fotos en tres copias DVD, impresos con una foto
del evento y un epígrafe

$ 50

Entregar el video en formato para subir al internet / Facebook, en definición apropiada

$ 30

Entregar el video y todas las fotos grabados en una unidad flash USB

$ 20

Sitio web único y exclusivo, como www.bodajaimeysilvana.com, con todos los videos y fotos

$200

Primer año de hospedaje de web incluido; años adicionales

$ 20

Sesión de día entero - un máximo de 8 horas de trabajo

☐

Grabar con dron y camcorder y tomar fotos, pero excluido la editación

$650

(No grabamos eventos interiores, un dron hace demasiado ruido)

Es decir:
La preparación de la novia
Toda la familia junta
La recepción
Un reportaje con la pareja
Un reportaje con todos
La fiesta

-

fotos y/o grabaciones
dron y fotos o grabaciones
dron y fotos o grabaciones
dron y fotos o grabaciones
dron y fotos o grabaciones
fotos y/o grabaciones

Estos precios de sesión no incluyen la editación de las fotos y/o el video

Editación - los precios son iguales a la de la editación anteriormente mencionada, con la excepción de:

☐

Componer un video en alta definición y una galería de fotos espléndidos

$250

Recuerda: no es posible utilizar un dron para la noche, o si hay mucha lluvia o fuertes vientos.
Por razones personales el Proveedor no acepta proyectos tales como los cumpleaños o las bodas religiosas.

Todos los precios sin IVA
Usamos un equipo superior que pidió una inversión de más de 12 mil dolares.

www.dronloja.com
Propietario:

Tel. 099 1765 014
Ron ter Hoeven

contacto@dronloja.com
de los Paises Bajos - Holanda

