
Diana Varela

Fotografías de Boda

fotógrafa



¡Hola! ¡Yo AMO la fotografía! Y siempre estoy buscando técnicas 
nuevas para sorprender a mis clientes y además imparto 
cursos de foto. 

Para mi es muy importante conectar de corazón con las 
personas durante sus momentos más especiales y así contar 
su historia de amor de la mejor manera, resaltar sus mejores 
ángulos y mostrar su personalidad a través de imágenes. 

Mi objetivo: ¡Que obtengas tus fotos soñadas de tu Boda!  

Por eso he estudiado tanto fotografía, uso cámara profesional 
y equipo de iluminación.

Diana Varela



Fotografías de Boda Getting Ready



Fotografías de Boda Los Novios 



Fotografías de Boda La Ceremonia



Fotografías de Boda La Fiesta 



Fotografías de Boda Post-Boda 



Paquete Completo
Asesoría Previa 

400 fotos retocadas 
Fotos en tamaño impresión y web 

Pre-Wedding (1.5 hrs) 
Getting Ready (1.5 hrs) 
Sesión formal (1.5 hrs) 

Ceremonia (1 hr) 
Recepción (4 hrs) 

100 impresiones tamaño postal 
10 ampliaciones tamaño carta 

Guía de Poses 
1 Collage o Montaje Especial 

Galería en Línea 
Video presentación para compartir 

Entrega en USB y uno extra 

Inversión: $11,997

Paquete Medio Paquete Básico
Asesoría Previa 

300 fotos retocadas 
Fotos en tamaño impresión y web 

Getting Ready (1.5 hrs) 
Sesión formal (1.5 hrs) 

Ceremonia (1 hr) 
Recepción (4 hrs) 

100 impresiones tamaño postal 
10 ampliaciones tamaño carta 

Entrega en USB 

Inversión: $10,497

Asesoría Previa 
200 fotos retocadas 

Fotos en tamaño impresión y web 
Ceremonia (1 hr) 
Recepción (4 hrs) 
Entrega en USB 

Inversión: $8,997



Condiciones:
Cuota de Reservación 

Para reservar la fecha es necesario depositar o transferir el 50% del costo de tu paquete y el 
otro 50% antes del evento. 
Si la sesión es fuera de la ciudad habrá que hacer otra cotización por el viaje. 
En caso de que quieras cancelar el paquete, el anticipo del 50% no es reembolsable.  
La sesión pre-boda o post-boda podría ser pospuesta únicamente si no se contrapone con la de 
otra persona.

Formas de pago: 
Depósito Bancario, Transferencia y Efectivo  
Si necesitas factura, se agrega IVA 

BANAMEX - Diana Varela Valadez 
Núm tarjeta: 5204 1671 8271 9997 
Clabe: 002180700137435313

El Lugar:  
Hay que coordinarnos con la planeadora de la boda para que no nos interrumpan durante la sesión.



Contacto y Observaciones:

Copyright: Las fotos de la sesión son tuyas, pero como 
fotógrafa mantengo el derecho de autor.

Retoque: Todas las imágenes van a ser ajustadas en 
exposición, brillo, contraste, enfoque, etcétera pero también te 
puedo hacer un montaje como este.

Contáctame:  
cel: +52 1 55 18013239 o escríbeme a: diana@artepixeles.com  

Cursos de fotografía: ArtePixeles.com

Montaje Especial


