
“PACKS EVENTOS & CEREMONIAS 2018-19”
  ( a partir de Septiembre del 2018 ). Más packs disponibles y con más opciones a elegir.

*Pack básico : ( no incluye gastos de transporte para fuera de granada ).

Incluye: tecnico drones “Alejandro Fernàndez” + drones profesionales 4k.

Se harán grabaciones en diferentes escenarios ( hasta dos escenarios a elegir ) desde ángulos 
insospechados y el técnico estará en el evento una duración total de 3h para todas las tomas 

aéreas.

Incluye: 

*Grabación con Drones profesionales 4k.

*Wedding y ceremonia.

*Se entrega el material en bruto. 

**Pack plus : ( no incluye gastos de transporte para fuera de granada ).

Incluye: tecnico drones “Alejandro Fernàndez” + monitor fpv + drones profesionales 4k.

Se hará un cortometraje de hasta 4” aprox. De los mejores momentos de la celebración (se 
dará en DVD y USB), y el técnico estará en el evento una duración total de 4h para tomas 

aéreas y fotografías aéreas.

Incluye: 

*Grabación con Drones profesionales 4k.

*Fotografias Aéreas.

*Wedding y ceremonia.

*Un cortometraje aéreo de los mejores momentos en calidad máxima 4k.



**Pack plus 6 : ( no incluye gastos de transporte para fuera de granada ).

Incluye: tecnico drones “Alejandro Fernàndez” + monitor fpv + drones profesionales 4k.

Se hará un corto-reportaje de hasta 15” aprox. De los mejores momentos de la celebración (se 
dará en DVD y USB), y los técnicos estarán en el evento una duración total de 6h para tomas 

aéreas y fotografías aéreas.

Incluye: 

*Grabación con Drones profesionales 4k.

*Fotografias Aéreas.

*Backstage, Wedding y ceremonia ( un mismo dia ).

*Técnico cámara para grabación a pie de suelo.

*Un corto-reportaje aéreo y a pie de suelo de los mejores momentos en calidad máxima 4k 
( intercalando imagen aérea y a pie de suelo para un mayor impacto audiovisual ).

***Pack plus 8: (no incluye gastos de transporte para fuera de granada).

Incluye: tecnico drones “Alejandro Fernàndez” + monitor fpv + drones profesionales 4k + 
Fotografías aéreas.

Los técnicos ( operador y cámara ) estarán en la ceremonia lo que se estime en media jornada 
6h mas 2h para tomas aéreas & fotografías aéreas con grabación a pie de suelo ( cámara ); 

duración total de 8h, se podrán elegir dos escenarios y una a parte para la pre-Boda. Se dará 
un corto-reportaje aprox. 15” max. y reportaje completo de la ceremonia aprox. 35” max y un 

cortometraje ( pre-boda ).

Incluye: 

*Grabación con Drones profesionales 4k.

*Fotografias Aéreas.

*Pre-Boda

*Backstage, Wedding y ceremonia ( un mismo dia ).

*Técnico cámara para grabación a pie de suelo.

*Un cortometraje, corto-reportaje, reportaje completo aéreo y a pie de suelo de los mejores 
momentos en calidad máxima 4k ( intercalando imagen aérea y a pie de suelo para un mayor 

impacto audiovisual ).



***Pack plus 10: (no incluye gastos de transporte para fuera de granada).

Incluye: tecnico drones “Alejandro Fernàndez” + monitor fpv + drones profesionales 4k + 
Fotografías aéreas.

Los técnicos ( operador y cámara ) estarán en la ceremonia lo que se estime en media jornada 
mas 2h ( pre-boda ) + 2h ( post-boda ) para tomas aéreas & fotografías aéreas con grabación a 

pie de suelo ( cámara ); duración total de 10h, se podrán elegir dos escenarios ( Backstage 
Wedding - ceremonia ), mas una a parte para la pre-Boda y otro escenario para la post-boda. 
Se dará un cortometraje ( pre-boda ), corto-reportaje aprox. 15” max. ( Backstage Wedding y 

post-boda ) y reportaje completo de la ceremonia aprox. 35” max. ( Backstage, Wedding y Post-
boda )

Incluye: 

*Grabación con Drones profesionales 4k.

*Fotografias Aéreas.

*Pre-Boda

*Backstage, Wedding - ceremonia ( un mismo dia ).

*Post-Boda, cámara de a pie de suelo con estabilizador.

*Técnico cámara para grabación a pie de suelo.

*Un cortometraje, corto-reportaje y reportaje completo aéreo y a pie de suelo de los mejores 
momentos en calidad máxima 4k ( intercalando imagen aérea y a pie de suelo para un mayor 

impacto audiovisual ).



****Pack DELUXE + Fotógrafo :  ( no incluye gastos de transporte para fuera de 
granada ).

Incluye: técnico “Alejandro Fernàndez” + monitor fpv + drones profesionales 4k 30f + cámara 
canon profesional con Fotógrafo + fotografías aéreas.

Los técnicos ( operador, Fotografo y cámara ) estarán en la ceremonia lo que se estime en 
jornada completa 6h para tomas aéreas & fotografías aéreas y a pie de suelo con grabación a 

pie de suelo ( cámara ) mas 2h ( Pre-Boda ); duración total de 8h, se podrán elegir tres 
escenarios ( Backstage Wedding y ceremonia ) y un dia a parte para la pre-boda. Se dará un 

cortometraje de hasta 4” de duración, corto-reportaje aprox. 15” max. y reportaje completo de 
la ceremonia aprox. 35” max. y un “Album” de fotos de alta calidad exclusivo de Tu eVento 

Dron, donde los novios podrán elegir 45 fotos digitales o analógicas como mas deseen.

Incluye: 

*Grabación con Drones profesionales 4k.

*Fotografias Aéreas.

*Pre-Boda ( fotos y Video )

*Album fotografico de calidad 45 fotos.

*Backstage, Wedding y ceremonia ( un mismo dia ).

*Fotografo profesional.

*Técnico cámara para grabación a pie de suelo.

*Un cortometraje, corto-reportaje y reportaje completo aéreo y a pie de suelo de los mejores 
momentos en calidad máxima 4k ( intercalando imagen aérea y a pie de suelo para un mayor 

impacto audiovisual ).



****Pack DELUXE 10 + Fotógrafo :  ( no incluye gastos de transporte para 
fuera de granada ).

Incluye: técnico “Alejandro Fernàndez” + monitor fpv + drones profesionales 4k 30f + cámara 
canon profesional con Fotógrafo + fotografías aéreas.

Los técnicos ( operador, Fotografo y cámara ) estarán en la ceremonia lo que se estime en 
jornada completa 6h para tomas aéreas & fotografías aéreas y a pie de suelo con grabación a 
pie de suelo ( cámara ) mas 2h ( Pre-Boda ) y 2h mas ( post-Boda ); duración total de 10h, se 
podrán elegir tres escenarios ( Backstage Wedding y ceremonia ) y un dia a parte para la pre-

boda y otro para la post-boda. Se dará un cortometraje de hasta 4” de duración, corto-
reportaje aprox. 15” max. y reportaje completo de la ceremonia aprox. 35” max. y un “Album” 

de fotos de alta calidad exclusivo de Tu eVento Dron, donde los novios podrán elegir 55 fotos 
digitales o analógicas como mas deseen.

Incluye: 

*Grabación con Drones profesionales 4k.

*Fotografias Aéreas.

*Pre-Boda ( fotos y Video )

*Album fotografico de calidad 55 fotos.

*Backstage, Wedding y ceremonia ( un mismo dia ).

*Post-Boda ( fotos y video ), cámara de a pie de suelo con estabilizador.

*Fotografo profesional.

*Técnico cámara para grabación a pie de suelo.

*Un cortometraje, corto-reportaje y reportaje completo aéreo y a pie de suelo de los mejores 
momentos en calidad máxima 4k ( intercalando imagen aérea y a pie de suelo para un mayor 

impacto audiovisual ).



****Pack EXTREME + Fotógrafo :  ( no incluye gastos de transporte para fuera 
de granada ).

Incluye: técnico “Alejandro Fernàndez” + monitor fpv + drones profesionales 4k 30f + cámara 
canon profesional con Fotógrafo + fotografías aéreas.

Los técnicos ( operador, Fotografo y cámara ) estarán en la ceremonia lo que se estime en 
jornada completa 6h para tomas aéreas & fotografías aéreas y a pie de suelo con grabación a 
pie de suelo ( cámara ) mas 2h ( Pre-Boda ) y 2h mas ( post-Boda ); duración total de 10h, se 
podrán elegir tres escenarios ( Backstage Wedding y ceremonia ) y un dia a parte para la pre-

boda y otro para la post-boda. Se dará un cortometraje de hasta 4” de duración, corto-
reportaje aprox. 15” max. y reportaje completo de la ceremonia aprox. 35” max. y un “Album” 

de fotos de alta calidad exclusivo de Tu eVento Dron, donde los novios podrán elegir 65 fotos 
digitales o analógicas como mas deseen.

Incluye: 

*Grabación con Drones profesionales 4k.

*Fotografias Aéreas.

*Pre-Boda ( fotos y Video )

*Album fotografico de calidad 65 fotos.

*Backstage, Wedding y ceremonia ( un mismo dia ).

*Post-Boda ( fotos y video ), cámara de a pie de suelo con estabilizador y Drone.

*Entrevista a los familiares y allegados.

*Fotografo profesional.

*Técnico cámara para grabación a pie de suelo.

*Un cortometraje, corto-reportaje y reportaje completo aéreo y a pie de suelo de los mejores 
momentos en calidad máxima 4k ( intercalando imagen aérea y a pie de suelo para un mayor 

impacto audiovisual ).



***Posibilidad de mandar enlace de los ALBUNES online y mandarlos a los invitados para su 
compra***

/Álbum

***Posibilidad de comprar Álbum 248 mm x 190 mm para familiares***

/Álbum

***Posibilidad de contratar solo DRON y colaborar mano a mano con su Fotógrafo*** 

/Dia

***Posibilidad de coger más escenarios para tu mejor eVento***

/ escenario

***posibilidad de pedir permisos a AESA o el EMA según zonas***

/Permiso

***posibilidad de contratar solo PHOTOCALL***

Los drones son de última generación con grabaciones de vídeo en 4K-5K y fotografías aéreas 
profesionales con Cámaras Canon y de Televisión profesionales.

Seguro de responsabilidad civil incluido y técnico homologado por AESA.


