Hacer un pre-boda puede ser un recuerdo precioso y además
tenemos un montón de posibilidades. Igual pensáis, a nosotros esto
no nos interesa… No os preocupéis que ahora os vamos a dar unas
cuantas ideas.
Imaginad que podéis preparar un vídeo muy natural, único y mágico
donde contemos, a través de imágenes, cómo os conocisteis,
quiénes sois, qué os gusta hacer.
Podemos grabar vídeos con vuestras mascotas, en lugares preciosos
y perdidos, un vídeo romántico en un atardecer, un vídeo de
agradecimiento para vuestros invitados, un vídeo de bienvenida, un
baile muy diver tido, un recuerdo especial y muy personal para
vosotros y para vuestros familiares y amigos.
Nuestro objetivo es cargaros de millones de recuerdos que nunca
olvidéis. Si queréis, incluso, lo podéis enseñar el día de vuestra
boda. Seguro que es un momentazo y una sorpresa para vuestros
invitados.
Solo tenéis que contarnos vuestra idea, por muy loca que os parezca
y la preparemos. Además, nos permite conocernos, haceros a la
cámara y entrenar un poquito para el día de vuestra boda.
Seguro que pasaremos un día estupendo, romántico, en algún lugar
precioso y que nos diver tiremos.
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Qué modernos nos ponemos para definir el post-boda. Si os habéis
quedado con ganas de más y queréis volver a vernos , qué os parece
si grabamos un post boda.
Ner vios pasados, boda celebrada, la resaca ya es historia. Un
momento per fecto para ponernos manos a la obra y grabar un vídeo
en el que podemos manchar ese fabuloso vestido blanco (si queréis).
De nuevo vosotros ponéis el límite, podemos hacer lo que queráis.
Quizá os apetezca coger el coche, la moto, una cesta de picnic con
unos bocadillos y escaparnos todos a ese lugar especial en el que os
conocisteis, al que viajasteis juntos por primera vez, donde os distéis
el primer beso, a las fiestas de vuestro pueblo, a una playa preciosa.
Somos como la alfombra mágica de Aladín, os llevamos donde
vosotros queráis y grabamos un vídeo especial.
¿Os apetece hacer una locura? ¿Nos vamos a París? Escribidnos sin
compromiso, preguntadnos, contadnos.

PA R A

M Á S

I N F O R M A C I Ó N

