
FOTOGRAFÍA Y FILMACIÓN PROFESIONAL 



15 Años: Pack 1 

• Book fotográfico exteriores – Pre evento. 

• Banner realizado en lona vinílica, lavable, impresión full color con tinta UV 

calidad fotográfica. 

• Fotolibro de 20x30 confeccionado en papel ilustración de 170 gr impreso en 

tecnología gráfica digital. 20 páginas. Tapa rígida de 1.2 mm en alto impacto, 

con guarda blanca al inicio y al final del libro. 

• Fotografía y video exteriores la noche del evento. 

• Fotografía sin límite y filmación la noche del evento. 

• Video resumen editado de la fiesta de 1 hora. 

• Entrega en pen drive en caja personalizada. 

 

 



15 Años: Pack 2 

• Book fotográfico exteriores – Pre evento. 

• Backstage fílmico del book fotográfico. 

• Video cronológico de vida editado de 0 a 15 años 

• Banner realizado en lona vinílica, lavable, impresión full color con tinta UV 

calidad fotográfica. 

• Fotolibro de 30x30 confeccionado en papel ilustración de 170 gr impreso en 

tecnología gráfica digital. 40 páginas. Tapa rígida de 1.2 mm en alto impacto, 

con guarda blanca al inicio y al final del libro. 

• Fotografía y video exteriores la noche del evento. 

• Fotografía sin límite y filmación la noche del evento. 

• Video resumen editado de la fiesta de 1 hora. 

• Entrega en pen drive en caja personalizada. 

 

 



15 Años: Pack 3 

• Book fotográfico exteriores – Pre evento. 

• Backstage fílmico del book fotográfico. 

• Video cronológico de vida editado de 0 a 15 años 

• Banner realizado en lona vinílica, lavable, impresión full color con tinta UV 

calidad fotográfica. 

• Fotolibro de 40x30 confeccionado en papel ilustración de 170 gr impreso en 

tecnología gráfica digital. 40 páginas. Tapa rígida de 1.2 mm en alto impacto, 

con guarda blanca al inicio y al final del libro. 

• Cuadro de 50x75 calidad fotográfica en papel Kodak sustentado sobre 

bastidor de madera de 9 mm listo para exhibir. 

• Fotografía y video exteriores la noche del evento. 

• Fotografía sin límite y filmación la noche del evento. 

• Video resumen editado de la fiesta de 1 hora. 

• Entrega en pen drive en caja personalizada. 

 

 



15 Años: Pack 4 

• Book fotográfico exteriores – Pre evento. 

• Backstage fílmico del book fotográfico. 

• Video cronológico de vida editado de 0 a 15 años 

• Banner de 1.90 x 0.90 realizado en lona vinílica, lavable, impresión full color 

con tinta UV calidad fotográfica (opción cuadro de 60x40 en bastidor madera 

9 mm) 

• Fotolibro del book de 30x30 confeccionado en papel ilustración de 170 gr 

impreso en tecnología gráfica digital. 40 páginas. Tapa rígida de 1.2 mm en 

alto impacto, con guarda blanca al inicio y al final del libro. 

• 100 impresiones fotos de la fiesta de 13x18 

• Fotografía sin límite y filmación la noche del evento. 

• Video resumen editado de la fiesta de 1 hora. 

• Entrega en pen drive en caja personalizada. 

 

 



























Bodas: Pack Full 

• Sesión fotográfica Pre Boda. 

• Fotografía del Civil. 

• Fotografía y Video a 2 cámaras de Ceremonia Religiosa. 

• Fotografía de Exteriores el día del evento. 

• Fotografía y Video de la fiesta. 

• Libro de firmas de 20x30 tapas laminadas full color de la sesión pre boda. 

• Ampliación de 60x40 calidad papel Kodak para enmarcar. 

• Video de vida editado de los novios. 

• Video fotográfico de la sesión pre boda. 

• Entrega en formato digital pen drive personalizado. 

 







































Empresas y lugares donde brindamos nuestros servicios: 





Asesoramiento integral sin cargo:  

 

Tel: 2084-3330 

Luciana Ansó - Cel. 15 6157-0753 

Marcelo Savazzini - Cel. 15 6007-2494 

 

www.gowestproducciones.com  

correo electrónico de contacto: gerencia@gowestproducciones.com 
 

 

http://www.gowestproducciones.com/
mailto:gerencia@gmail.com

