Video - Box
Introducción
La forma más original y divertida para que tus invitados dejen su “saludo” en este día tan especial.
El mejor libro de firma digital… Como si de un confesionario se tratara!!!
Un producto especialmente destinado haceros reír, con los divertidos, simpáticos e inimaginables
comentarios de vuestros invitados… Os sorprenderán!!!

Presentación
Al entrar los invitados en el salón, verán un cartel (y unas tarjetitas en las mesas) avisando que se ha
solicitado este servicio y en donde se recomienda que vayan preparando el saludo o comentario…
El video Box se realiza durante el tiempo de baile, durante aproximadamente 2 horas y en una zona
cercana a vuestro salón, habilitada por el responsable de las instalaciones donde se celebra el evento.
Vuestros invitados (después de que los homenajeados inauguren el servicio) podrán dejar escapar su
imaginación delante de nuestra cámara, dejando su saludo o comentario sin tiempo establecido para ello.
Nuestro operador va grabando las imágenes, que después el equipo de producción montará y convertirá
en un DVD alegre, divertido y entrañable, con el que pasareis buenos momentos, solos o en compañía,
recordando “ese día” a lo largo de los años.

Te sorprenderá hasta donde llega la imaginación!!!
Una vez hecho el montaje, publicaremos en nuestra página de facebook un pequeño resumen de apenas
1 minuto, para que homenajeados e invitados puedan empezar a ver el resultado… jejeje
El montaje final del VideoBox lo subiremos al área privada de nuestra Web animaespectacles.com,
donde SOLO podrán verlo las personas que entren con el código de acceso, código que enviaremos a los
homenajeados por correo electrónico, además de entregarles el DVD en caja con carátula.

Precios
Servicio Video Box

320,00 €

Video-Pack:
Video-Celebración de Boda (sin ceremonia) + Video-Box
Video-Celebración de Boda (con ceremonia) + Video-Box
Reportaje de Boda completo + Video-Box

Precios validos para Barcelona y alrededores. Consultar recargos para otros destinos.
Los Precios no incluyen el 21% de IVA

Servicio adaptable a cualquier tipo de evento o celebración,
Solicitar presupuesto.
www.animaespectacles.com

93-652.72.88 / 647.887.972

