


Capacitación Especializada:

2015: CAAV Universidad de Medios Audiovisuales.
Guadalajara - México.
Diplomado Fotografía de Bodas.

2022: Master Class Photographers. 
CDMX - México.
Master Marketing y Negocio para Fotógrafos

Trabajos Anteriores Relacionados:

2006: Reportero Gráfico, Diario Cambio de Siglo. 
Mérida - Vzla.

2008: Reportero Gráfico, Oficina de Prensa. 
Gobierno de Mérida. Vzla.



La sesión fotográfica va incluida en todos los paquetes,
mayormente es antes del evento, por situaciones
especiales de tiempo cortos entre el contrato y el día del
evento también se puede hacer post evento. Tiene una
duración de 2 a 3 horas mayormente, depende mucho de
las distancias del lugar de sesión, así como cambios de
ropa en la misma. Pueden usar su propio vestuario y
accesorios.

Dependiendo de la ídea que tengan podemos facilitar
algunos props para dar otro toque a las fotos, lo
incluímos sin costo alguno.

No se trabaja por horas, se trabaja por evento, es decir;
no se cobran horas extras.
El servicio de Caballete para tener durante la fiesta o
reunión es Opcional.

Los precios vienen incluidos en cada hoja del paquete,
estos no incluyen víaticos. (si fuese el caso)

Muchas gracias por el ínteres en conocer nuestros
paquetes y considerarnos ser una opción para ese día

tan especial.



Cobertura del evento durante la celebración
religiosa o simbólica. y Fiesta.

1 Fotógrafo. 

Sesión de Fotos Previa al evento, 2 cambios de
ropa, 2 a 3 horas de sesión.

Ampliación 20x32. Se entrega laminada y
enmarcada.

50 fotos impresas tamaño 5x7. Se entregan en
estuche de madera con fecha y nombre grabados.

USB con todas las fotos del evento en dígital
editadas.

Galería Virtual.

Fotografía Collection
Sólo Fotografía

$7,600 pesos
+52 33 2436 2697www.jesustorresfoto.com/



Cobertura del evento durante la celebración
religiosa o simbólica. y Fiesta.
1 Fotógrafo, 1 Asistente.

Sesión de Fotos Previa al evento, 2 cambios de
ropa, 2 a 3 horas de sesión.

Ampliación 20x32. Se entrega laminada y
enmarcada.

80 fotos impresas tamaño 5x7. Se entregan en
estuche de madera con fecha y nombre
grabados.

Vídeo: 1 Hora de duración, Calidad HD, Cobertura
a 1 cámara Misa y Fiesta. 1 Camarografo, 1
Asistente.

USB con todas las fotos del evento en dígital
editadas.

Galería Virtual.

Fotografía y Vídeo Collection

$12,900 pesos
+52 33 2436 2697www.jesustorresfoto.com/



Cobertura del evento durante la celebración religiosa o
simbólica. y Fiesta. 1 Fotógrafo, 1 Asistente.

Getting Ready. Preparativos de la novia y First Look.

Sesión de Fotos Previa al evento, 2 cambios de ropa, 2
a 3 horas de sesión.

2 Ampliaciónes 20x32 y 16x20. Se entrega laminada y
enmarcada.

100 fotos impresas tamaño 5x7. Se entregan en
estuche de madera con fecha y nombre grabados.

Álbum Grande 20pag 10x26". Hecho en pasta rígida,
con cubierta y estuche en imitación piel, portada de
acrílico.

Vídeo: 1Hora 30min de duración, Calidad HD, Cobertura
a 1 cámara Misa y Fiesta. 1 Camarografo, 1 Asistente.
Vídeo HighLights 5min para redes sociales.

USB con todas las fotos del evento en dígital editadas.

Galería Virtual.

Fotografía y Vídeo Premium Collection

$17,600 pesos

+52 33 2436 2697www.jesustorresfoto.com/



Referencias



Reservar la Fecha: Siempre es bueno reservar al menos con 15 días antes
del evento para organizar y hacer la sesión de fotos previa al evento. 
Disponibilidad en la fecha: normalmente hay capacidad para cubrir 2

eventos el mismo día, gracias a colegas que nos apoyan en los eventos.
Contrato: Se trabaja con un contrato en el que ambas partes Cliente y

Fotógrafo leen y firman en mutuo acuerdo.
Anticipo y Pagos: Se aparta el paquete escogido con un anticipo mínimo de
$2,000 pesos. Antes del evento se debe tener cubierto un 75% del total y el

25% restante se completa el día de la entrega del material.
Entrega del Material: El tiempo de entrega es de 1 mes, más tardar 6
semanas despues del evento. De ser necesario un tiempo extra se

comunica la cliente.

Preguntas Frecuentes
 

Citas - Reuniones
 

Siempre busco escuchar a las personas, conocer sus ideas para el evento o
dudas que traigan poder ayudar a resolverlas, este proceso se puede hacer

personal, por teléfono o vídeo llamada, así como para que conozcan el material
que se entrega y organizar la sesión de fotos teniendo la confianza de que sus

fotos y vídeo quedan en buenas manos brindandoles la tranquilidad que buscan.



- Segunda Cámara: $2,500
- Álbum Personalizado: 20 pags tamaño 10x26"  $3500

-Álbum personalizado 20 pags tamaño 8x10 $1,900
- Marco Collage con foto central tamaño 16x20 y 8 fotos 5x7 $3,300

- Cuadro 16x20" enmarcado y laminado $750
- Cuadro 20x32" $1,500

-Dron: se entrega 10min tiempo vuelo efectivo. $2,500
- Sesion de Fotos XV Años $2,900

-Sesión de Fotos Save The Date: $2,900
-Sesión de Fotos Thash The Dress: $2,900

- Vídeo en la Sesión $2,000
- Dron en la Sesión $1,500 se entrega 1min vuelo efectivo.

- Vídeo en evento: misa y fiesta. 1hora editado $4,500
- USB extra con fotos editadas $500

- Estuche de madera personalizado con 100 fotos impresas 5x7 $1500

Extras

www.jesustorresfoto.com



www.jesustorresfoto.com/
jesustorresfotografia

@jesustfotog

+52 33 2436 2697

+52 33  1181 5699

¡Gracias!


