
L U C H O  P A L A C I O S
{ reservas 2021 – 2022 }



Soy Lucho Palacios y soy tu fotógrafo de bodas.  
 
La alma de un fotógrafo de bodas son sus vivencias como ser
humano, es su forma como conecta con las personas y como
relata los momentos que se convertirán en historias.

Es capturar el recuerdo de ese momento importante en sus
vidas, de su familia, de los amigos y sus ganas desenfrenadas
de celebrar la vida y brindar por estar aquí, presentes en un
evento irrepetible que nos une a todos.

Retratar en imágenes todas las historias que se contarán de ese
día. Y te diré algo sobre las historias, las historias siempre
llevan el alma de quien las cuenta.

Soy Lucho Palacios, soy hijo, padre de Thiago, y compañero de 
vida. Soy profesor universitario, próximo magister y desde 
siempre y hasta el final de mis días, viajero aventurero por el 
ancho mundo. 

Hola futuro…

Nos veremos muy pronto



¡Volveremos a celebrar!



Pre Boda | E-Session
La Pre Boda es una sesión de pareja, algo casual y
la realizamos en algún lugar especial para los
novios.

Es la oportunidad de conocernos más, es que aquí
empezamos una amistad, ya verás que en unos
años me vas a llamar para hacer fotos Retratos o
de tu Dulce Espera, New Born y más.

La sesión Pre-Boda puede durar entre 30 a 60
minutos. Según donde se realice la sesión.

Todas las colecciones incluyen Pre-Boda

El día de tu Boda
Empezamos puntuales. Desde los preparativos
suceden muchos momentos importantes junto a
tus familiares y amigos, queremos que siempre los
puedas recordar.

Las fotos de tu boda serán tu legado visual.
Imagino el día en que puedas compartir estas
fotos con tus hijos, o quizás cuando uno de ellos
se vaya a casar.

Todo empieza aquí y ahora, estamos creando los
recuerdos que vas a compartir con tu familia, tus
hijos y tus nietos. Es tu legado para ellos.



Trash the Dress

Es la sesión artística que hacemos un mes después
de la boda, en una locación especial que nos
permita dar rienda suelta a nuestra creatividad.

Los novios vestidos igual que el día de la boda,
listos para hacer fotos que trasciendan el paso del
tiempo.

También conocida como sesión After-Wedding o
Post-Boda.



Hagamos que este momento sea para siempre…



Colección Dandelion

Sesión Pre-Boda (según disponibilidad de agenda)
Realizada en locación especial para los novios. 
(aprox. 40 fotos) Entre 30min max. 01 hora 

El día de tu Boda: { 12 horas }
Empezamos desde el inicio de los preparativos de los 
novios, sesiones personales y con la familia, ceremonia 
y retratos de novios, hasta el final de la hora loca o 
cumplir las 12 horas. Esla colección más completa si 
tus invitados lo darán todo en la cancha, hasta las 
últimas consecuencias.

Se entrega galería virtual con las fotos en alta resolución 
Que podrán compartir y descargar. (aprox. 800  fotos) 

_______________________________________________

01 fotógrafo 
S/. 3,700

02 fotógrafos
S/. 4,500



Colección Óptima

Sesión Pre-Boda (según disponibilidad de agenda)
Realizada en locación especial para los novios. 
(aprox. 40 fotos) Entre 30min max. 01 hora

El día de tu Boda: { 08 horas }
Empezamos al final de los preparativos, sesiones 
personales y con la familia, ceremonia y retratos de 
novios, hasta la hora loca o cumplir las 08 horas.

Se entrega galería virtual con las fotos en alta resolución 
Que podrán compartir y descargar. (aprox. 650  fotos) 

_____________________________________________

01 fotógrafo 
S/. 3,000

02 fotógrafos
S/. 3,500



Colección Básica

Sesión Pre-Boda (según disponibilidad de agenda)
Realizada en locación especial para los novios. 
(aprox. 40 fotos) Entre 30min max. 01 hora

El día de tu Boda: { 05 horas }
Empezamos en la ceremonia hasta dos horas después
del baile o cuando se cumplan las 05 horas.

Se entrega galería virtual con las fotos en alta resolución 
Que podrán compartir y descargar. (aprox. 350  fotos)  

_____________________________________________

01 fotógrafo 
S/. 2,500

02 fotógrafos
S/. 2,900

Fiesta: Esta colección la cobertura es de dos horas una vez iniciado el baile. 
Preparativos: Esta colección no incluye los preparativos.



Colección Óptima

Sesión Pre-Boda (según disponibilidad de agenda)
Realizada en locación especial para los novios. 
(aprox. 40 fotos) Entre 30min max. 01 hora

El día de tu Boda: { 08 horas }
Empezamos al final de los preparativos, sesiones 
personales y con la familia, ceremonia y retratos de 
novios, hasta la hora loca o cumplir las 08 horas.

Se entrega galería virtual con las fotos en alta resolución 
Que podrán compartir y descargar. (aprox. 650  fotos) 

_____________________________________________

01 fotógrafo 
S/. 2,900

02 fotógrafos
S/. 3,400 ¡Volveremos a bailar!



A la Carta

Hora adicional en Boda + S/.360

Sesión Trash the Dress { 02 horas } 
S/. 800

Boda Civil { 02 horas }
S/. 650
Incluye ceremonia + mini sesión artística

Shower o Brunch { 02 horas }
S/.650

Sesión Pareja: S/.550
60 minutos máximo

Photobooks
Photobook 20x30cm, 40 páginas: S/.1,200
Photobook 30x30cm, 40 páginas: S/.1,500



Reserva tu fecha

Pueden reservar su fecha con el adelanto del 50% de 
la colección elegida a la siguiente cuenta:

BBVA SOLES : 0011-0120-0200096676
Luis Ernesto Palacios Perleche

Debe considerar ITF o comisión de transeferencia.
Confirmado el depósito se procederá a la firma del 
contrato.

Formas de Pago:

- 50% adelanto { Reserva de fecha }
- Saldo hasta 07 días antes de la Boda. 

Cotización válida por 15 días, sujeto a cambios sin previo 
aviso.

Entrega del material
Pre-Boda: 07 días hábiles

Boda: 30 días hábiles.





Preguntas Frecuentes

¿Con cuanto tiempo de anticipación debo reservar la fecha de mi
boda?
Es recomendable reservar la fecha de tu boda de 8 a 10 meses de
anticipación.

Mi boda es en otra ciudad, ¿Cuáles son los gastos que se debemos
cubrir para el equipo fotográfico?
Cubrimos bodas en todo el Perú. Se espera que los novios cubran los
pasajes, la estadía, y traslados seguros del equipo de fotografía al
interior del país. Conversemos las opciones.

¿Podemos solicitar horas extra durante el día de la boda?
Si durante la boda los novios consideran que necesitarán tiempo
extra, se puede acceder a contratar horas extras previa coordinación
con el fotógrafo principal. Ten en cuenta que no nos
responsabilizamos por el retraso del protocolo el día de la boda.

¿Cómo recibiremos las fotos?
Los anticuados USB o discos terminan perdiéndose o deteriorándose,
por lo tanto la descarga virtual es la mejor forma entregarte tus fotos.
Así podrás hacer las copias de seguridadque creas necesarias.

¿En cuanto tiempo están listas las fotografías?
Aproximadamente en 30 días hábiles, después de la fecha de la boda.

¿Cómo te movilizas?
En la Pre boda, en caso sea fuera de la ciudad los novios deben cubrir
la movilidad, el día de la boda en la ciudad yo me encargaré de mi
transporte.

_
¿Cómo se diseña el Photobook?
Primero seleccionamos las fotos que irán en el photobook, luego se
hará el diseño de cada página, podrán hacer cambios al diseño que no
excedan 03 horas de trabajo. Luego se cobrará Hora Extra en diseño.

¿Qué recibo en mi caja?
Dentro de la caja de madera está incluido el Photobook y un
obsequio.

¿En cuanto tiempo recibo mi Photobook?
Una vez que el diseño del Photobook este listo y aprobado por los
novios, la impresión y envío dura aprox. 50 días. Una vez que todo
esté conforme se te enviará o se coordinará una cita para la entrega.

¿Puedo adquirir otra copia del Photobook?
Si, con previa coordinación, se especificará en el contrato los
Photobooks extras que se desean añadir. Recomendamos los
Photobooks de 30 x 30cm para que los padres de cada uno de los
novios tenga un bello recuerdo en casa.



997-627-346
hola@luchopalacios.com
www.luchopalacios.com


