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Hola, soy Oscar.
 
Primeramente muchas felicidades por tu compromiso... y gracias por considerarme como tu 
fotógrafo. A lo largo de este documento podrás ver parte de nuestro trabajo y la información 
que les será de ayuda; nos especializamos en contar historias de amor, de inmortalizar un 
momento y dejar recuerdos para el futuro. Si es lo que están buscando, será un placer ser 
complice de su gran día.

¡Saludos !
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¿Quien hace la magia 
en Oscar Yian?
Oscar Yian, es una empresa de fotografía profesional especializada en bodas. Liderada 
por Oscar Sánchez, fotógrafo desde el 2012, quien formó un equipo de trabajo bajo un 
mismo objetivo… crear historias de amor; la magia del resultado final pasa por manos 
capacitadas, editores, publicistas, fotógrafos, diseñadores, intérpretes y asistentes 
quienes forman día a día, nuevas y grandes historias.

Oscar Yian, representa la misión que tenemos cada uno de nosotros, para lograr capturar 
y expresar un mensaje particular, un mensaje de pareja y alegría, de sentimientos y 
elegancia, Oscar Yian es un equipo de expertos que colaboran con ustedes.
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$8,000

Galería online (3 meses de 
respaldo)
Fotografías en USB

Cobertura de ceremonia 
religiosa y recepción. (6 hrs)*

Paquete Express

Entrega

Servicio
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$13,000

Galería online (3 meses de 
respaldo)
Fotografías en USB
50 impresiones 5 x 7

Cobertura de getting ready, 
ceremonia religiosa y 
recepción. (12 hrs)*

Paquete Completo

Entrega

Servicio

Sesión save the date
Sorpresa de pareja**

Regalo
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$18,000

Galería online (3 meses de 
respaldo)
Fotografías en USB
50 impresiones 5 x 7
Photobook de lujo en 8 x 11

Cobertura de getting ready, 
ceremonia religiosa y 
recepción. (12 hrs)*

Trash the dress

Paquete VIP

Entrega

Servicio

Sesión save the date
Slide de boda
Sorpresa de pareja**

Regalo
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Video filmación ***
$8,500

Photobook 6 x 8
$2,400

Photobook 8 x 11
$3,600

Photobook 11 x 14
$4,200

Wedding web
$2,500

SERVICIOS
extras
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Bloqueo de fecha $2,000

Fotos 30 días habiles 
después del día del evento.
Video 90 días después del 
día del evento.
Photobooks, 30 días 
después de su selección.

Reservaciones de fecha

Tiempo  de entrega
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NOTAS en
toda COBERTURA

*Las horas de cobertura, son aproximadas, puesto que nuestro servicio es 
por evento, no por tiempo.
**Las sorpresas en pareja, son un detallito que les entregamos en algún 
momento, durante la espera del gran día. Queremos consentirlos.
***Precios desde $8,500. El video, es realizado por una empresa profesional 
con la cual trabajamos en equipo. Pero al final, la entrega y contrato es con 
ellos, nosotros sólo los ayudaremos a tener un trámite más sencillo.
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$1,800 p/h.

Galería online (3 
meses de respaldo)

Cobertura por horas

Entrega

Sabemos que ningún evento es igual, si no encuentras un paquete que se 
acomode a tu programa, siempre pueden contar con nuestro servicio de 
cobertura por hora.

COBERTURA
por HORAS
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Oscar Yian
Professional Photographer

Phone

Email

Website

999.357.9575

hola@oscaryian.com

www.oscaryian.com

Facebook

Instagram
Oscar Yian

@oscaryian

mailto:hola@oscaryian.com
http://oscaryian.com/
https://www.facebook.com/oscaryian/
https://www.instagram.com/oscaryian/

