


El día que nunca olvidaréis



Sobre nosotros

Somos Merche y Adrián, junto a nuestro equipo 
formamos ISO100, una empresa de fotografía y 
vídeo, joven, dinámica y con ganas de trabajar en lo 
que nos apasiona. 

En cada una de nuestras fotografías y vídeos podéis 
ver vuestro amor, pero también nuestro esfuerzo, 
pues ponemos todo nuestro corazón en conseguir 
lo que buscáis. Damos todo lo que tenemos y lo que 
sabemos para que el reportaje de vuestra boda sea 
nuestro mejor trabajo.

Os agradecemos mucho vuestro tiempo, que os 
hayáis detenido en conocernos un poco más y 
esperamos que cuando hayáis terminado de leer 
este pequeño dossier, tengáis claro que nos conocéis 
y que somos la mejor opción para ese gran día. 



Nuestras fotos
Cada boda es especial y diferente, nos adaptamos a lo que buscan 
nuestras parejas. Nos gusta captar esos momentos únicos, esas 
miradas y gestos de complicidad que compartís entre vosotros y con 
todos aquellos que hacen ese día inolvidable. 

Nuestra filosofía de trabajo se basa en conoceros, saber cómo sois y 
cuáles son vuestros gustos antes de ponernos a trabajar. Estamos en 
contacto permanente a través del teléfono y todas las reuniones que 
vosotros necesitéis. 

Todas las fotos tienen un retoque profesional, aunque 
apostamos por un acabado natural dónde os veáis reflejados 
tal y como sois. Antes de haceros entrega del trabajo final 
os pasamos todas las fotos. Con vuestras favoritas realizaremos un 
premontaje del álbum, pudiéndose personalizar, añadiendo o cambiando 
todas las fotos que queráis. 



Nuestros vídeos
Nos gusta hacer vídeos de boda desde un punto de vista creativo y 
documental para que podáis revivir cada instante. 

Nuestros trabajos audiovisuales son un reflejo de nuestro estilo 
fotográfico. Buscamos la naturalidad y la espontaneidad en 
cada una de vuestras miradas, gestos y palabras. 

Trabajamos con equipos en alta definición de última generación. 
Disponemos de personal cualificado para realizar grabación 
tanto terrestre con aérea mediante dron, que podréis añadir a 
vuestro servicio siempre y cuando las condiciones lo permitan. 

A los 90 días os entregamos vuestro vídeo con una duración de entre 
10 y 20 minutos (existe la posibilidad de aumentar esa duración). 
Recogeremos los momentos clave de vuestro día para que podáis 
revivirlos una y otra vez.



Preboda

Un mes antes de la boda haremos una reunión para conocernos mejor, 
queremos saber cuáles son vuestros gustos fotográficos y conocer los 
detalles que tenéis planeados para vuestro día. Tomaremos nota de 
todos ellos y concretaremos un horario para no perdernos nada.

Ese mismo día, tras acabar la reunión, realizaremos una breve sesión 
fotográfica en el lugar que vosotros queráis. El objetivo es que el día de 
vuestra boda os sintáis cómodos con nosotros y ante la cámara. 

Por esta razón realizamos la sesión sin coste alguno con todas nuestras 
parejas, independientemente de la tarifa que contraten. Para nosotros 
es muy importante conoceros ante la cámara.

*Se aplicará tarifa de kilometraje (0,30€ km) en desplazamientos fuera de Zaragoza capital 



Nuestros álbumes

90 días después de vuestra boda os entregamos un pendrive con todas las fotos 
editadas.

Haréis una selección de las fotos que más os gusten. A partir de de ahí, nosotros 
realizaremos el primer montaje de vuestro álbum. Haremos las modificaciones 
necesarias hasta que quede a vuestro gusto.

Nuestros álbumes se hacen uno a uno de manera artesanal, os ofrecemos una 
gran variedad de materiales (linos, maderas, pieles...). Contamos con varios 
proveedores que disponen de multitud de acabados, por lo que podréis 
personalizar vuestro álbum al máximo detalle.

Cuando el montaje definitivo esté listo, quedaremos para que podáis ver y tocar 
los materiales para que elijáis el tipo de álbum que más os guste. Ese será el 
último paso antes de enviarlo al laboratorio.



Vuestro viaje con ISO100



Tarifa basic
fotografía

Fotografiaremos todos estos momentos

¿Qué os entregamos?

 - Pen drive con todas las fotos retocadas 
y en alta calidad.

 - Caja de madera para guardar el pen drive 
con selección de 20 fotos en 21x15.

880 €
IVA incluido

Tarifa premium
fotografía

¿Qué os entregamos?

 - Pen drive con todas las fotos retocadas y en alta calidad.

 - Caja de madera para guardar el pen drive con selección 
de 20 fotos en 21x15.

 - Álbum 40x30 de 50 páginas en acabado foto-químico y  
tapas personalizables.

 - Caja para álbum personalizada.

1.400 €

Fotografiaremos todos estos momentos

IVA incluido



Tarifa deluxe
fotografía

¿Qué os entregamos?

Love Box que incluye
- Álbum 40x30 de 50 páginas en acabado foto-químico 

y tapas personalizables.

- Álbum "Luna de miel".

- Álbum de preboda con 24 fotos.

- 15 fotos 10x15 acabado mate.

- Pen drive con todas las fotos retocadas y en alta calidad.

2 réplicas del álbum para padrinos.

Caja con álbum y pen drive con todas las fotos del fotomatón.

1.800 €

Fotografiaremos todos estos momentos

IVA incluido

LOVE BOX

Realizada de manera tradicional por un 
maestro ebanista,  cuenta con tres tipos 
de acabados (pino, nogal o blanco) con 
los que personalizar tanto caja como patas.

En la parte superior de la caja encontraréis:

-Un álbum de vuestra preboda, 
encuadernado a mano con portada kraft 
y papel de algodón. 

-Otro álbum para que llenéis con  

vuestros recuerdos de la luna de miel. 

-Dos tacos con vuestros nombres y, 
entre ellos, un pen drive de madera "&" 

realizado de manera artesanal.

-15 fotos en tamaño 10x15 impresas en 
acabado mate.

-Un espacio libre para colocar pequeños 

recuerdos de vuestro gran día.

En la parte inferior se encuentra el cajón 
donde guardaréis vuestro álbum. 



Tarifa vídeo
+ dron por 200€

¿Qué os entregamos?

 - Pen drive con vídeo montaje musical en 
calidad FULL HD (1920X1080) con un resumen 

de los momentos más importantes del día.

 - Duración de 15 a 20 minutos. 

700 €

Grabaremos todos estos momentos

IVA incluido

¿Qué os entregamos?

 - Vídeo montaje musical en calidad FULL HD (1920X1080) con un 
resumen de los momentos más importantes del día. 

Duración de 10 a 15 minutos. La grabación incluye cámara 
en suelo y aérea mediante dron.

- Pen drive con vídeo y fotos retocadas en alta calidad.

- Álbum a elegir entre dos opciones: 
- Opción uno: 30x30 de 100 páginas acabado offset con caja.

- Opción dos: 30x30 de 30 páginas acabado foto-químico con caja.

Pack dúo 
fotografía + vídeo + dron 1.700 €

Fotografiaremos y grabaremos todos estos momentos

IVA incluido



Post boda
Una vez hayáis dejado atrás los nervios de la boda, queremos que paséis un 
momento inolvidable. Os damos la excusa perfecta para volver a disfrutar de 
vuestros trajes de novios y relajaros en ese entorno especial para vosotros. 
Nosotros captaremos el momento y os quedará un recuerdo para toda la vida. 

Una vez hayáis vuelto de la luna de miel, nos reuniremos con vosotros para 
concretar detalles: el lugar, el día, el horario... ¡Pasaremos un día genial!

Sesión fotográfica y 
fotos en formato digital

Vídeo + fotos con dron

300 €

150 €

IVA incluido

IVA incluido

*Se aplicará tarifa de kilometraje (0,30€ km) en desplazmientos fuera de Zaragoza capital 



Fotomatón
Os ofrecemos uno de los recuerdos más divertidos y especiales del día de 
vuestra boda.  Tenemos todo lo necesario para que vosotros y vuestros invitados 
solo tengáis que posar. 

Nuestro fotomatón está asistido por fotógrafos profesionales. Nos encargamos 
de todo, tanto el fondo como el atrezo está incluido. Las fotos son ilimitadas, 
las imprimimos en el acto y sin límite de copias. Además, tenemos imanes 
para que vuestros invitados puedan pegar sus tiras en la nevera y así recordar 
este divertido momento.

Al acabar os entregamos  

1 hora

SERVICIOS EXTRA
+ 30 minutos a partir de las 2 horas 50 €

* precios válidos contratando cualquier reportaje de boda con ISO100

2 horas

1 hora y 30 minutos

230€
IVA incluido

300€
IVA incluido

330€
IVA incluido

IVA incluido



Servicios adicionales

* todos los precios incluyen IVA



637 019 422 - 617 062 149
iso100@iso100.net

www.iso100.net


