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Fotos y/o videos de su propiedad con un dron – las posibilidades y los precios 
 
 

Un terreno de menos de 1 hectárea hasta 20 hectáreas y edificios, solo fotos o también un video. 
Todo este es posible y depende a sus deseos y presupuesto. 

 
 

Opciones para Propiedades y Edificios 
Sesiones 
☐  Sesión para un lugar o terreno con un máximo de 4 hectáreas     $150 
Esta sesión incluye: 

a. El asesoramiento y reconocimiento del lugar o trabajo. 
b. La preparación previa, en detalle, del dron en situ. 
c. Una foto de alta altura del parte más importante de la propiedad. 
d. Una larga serie de fotos detailladas de todo el terreno 
e. Combinar (puntadar) todas las fotos pare tener una foto muy grande y detaillada de todo la propiedad 
f. Puede incluir fotos y filmación. (Para una boda, se puede filmar a solo la pareja o junto con todos los invitados.)  

☐  Si la propiedad es más de una hora de viaje, cada hora extra     $  20 

☐  Si la propiedad es más de cuatro hectáreas, hasta 10 hectáreas    $  60 

☐  Si la propiedad es más de dies hectáreas, hasta 20 hectáreas     $  60 

☐  Aditionalmente gravar video de edificios y/o terreno, incluido editación basica   $  80 
       El trabajo para gravar es extenso, toda la grabación misma solo algunos minutos 

      
 

☐  Sesión para gravar video de una propiedad con edificios     $150 
Esta sesión incluye: 

a. El asesoramiento y reconocimiento del lugar o trabajo. 
b. La preparación previa, en detalle, del dron en situ. 
c. Grabación desde diferentes ángulos 
d. Editación de un video breve con los puntos sobresalientes 
e. Editación de un video más larga con todas las grabaciones  

☐  Si las grabaciones cuestan más de dos horas, cada hora extra     $  50 

☐  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.mipropiedad.com, con todos los videos y fotos  $200 

☐  Primer año de hospedaje de web incluido; años adicionales     $  20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


