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Una
Caravana de
elefantes
¨Una Foto es un tiquete de regreso a un momento que de otra
forma no volverá¨

Somos un equipo apasionado por la memoria. Nuestra inspiración
nace de las Caravanas de elefantes en el Medio Oriente que son por
naturaleza nómadas y llevan a todos los rincones del mundo objetos
asombrosos y mágicos. La Caravana te contagia con sus colores,
texturas y elementos sorprendentes. Creemos firmemente en que
los recuerdos están íntimamente unidos a las emociones... así que si
quieres que tu evento nunca se olvide, el elefante de La Caravana
llega a donde estés para que compartas con tus invitados una
EXPERIENCIA única, elegante y duradera.

Cambiar el mundo con una sonrisa a la vez



Bienvenido a la
nueva

generación de
fotografía

instantánea

Diversión
Conexión
emocional

Diseño
Impacto

Innovación
Calidad en el

servicio
Alegría



3...2..1...

¿Listo para tu mejor
pose?

¡Sonríe!



PHOTO BOOTH ABIERTO
Este Photo Booth de fotografía profesional

es muy elegante y garantiza la mejor
experiencia para tus invitados con su flash
profesional, sus impresos de alta calidad y

nuestros fondos y props para darle un
toque final! 

ESPEJO MÁGICO
El Espejo Mágico seguro llamará la

atención de tus invitados con su pantalla
interactiva, su cámara integrada y sus

increíbles fotos cuerpo entero para que tu
evento sea recordado durante mucho

tiempo! 

HASHTAG SPOT
¡Subes una foto a instagram y se imprime

personalizada al instante! Nuestro Hashtag
Spot rastrea todas las fotos que tus

invitados suban a Instagram con el hashtag
que nos indiques y las imprime al instante

con el look de tu evento.

S E R V I C I O S



AURORA BOOTH
 Aurora Booth tiene la opción de tomar e

imprimir fotos, hacer GIFS animados,
Boomerangs y divertidos props digitales. Todo

siempre con el logo de tu evento y el fondo que
más te guste dentro de nuestro repertorio.
Aseguramos muchas sonrisas, innovación y

tecnología con este integrante de La Caravana! 

VIDEO 360 GRADOS
¡Nuestro servicio de Video 360 grados será el HIT
de tu evento! Desde nuestra plataforma circular

capturamos a tus invitados desde todos sus
ángulos con música y efectos personalizados. Tus
invitados podrán enviarse el video con tu marca

o nombre de evento a su correo electrónico o
por mensaje de texto. 

ANILLO FIESTERO
Este anillo de luz ronda tu fiesta para capturar los

momentos más divertidos de tus invitados
moviéndose por el espacio de tu evento. Las

fotos y Gifs que se toman podrán ser enviadas en
tiempo real por mensaje de texto o correo
electrónico. También tenemos la opción de

estación de impresión de fotos.



TELESCO-PIC BAR
La Caravana va a tu evento para instalar en

donde quieras nuestro Bar de telescopios y/o
llaveros! Tomamos fotos a tus invitados sobre

el fondo que quieras elegir e
instantáneamente las transformamos en

telescopios/ llaveros para que tu evento tenga
un increíble recordatorio!

BOOMERANG 180
Nuestro Boomerang 180 hace videos 3D en

donde todos los ángulos de tus invitados
cuentan. Los videos se enviarán por mail o

mensaje de texto. Para ver ejemplos puedes
entrar a nuestra página

www.lacaravanacreativa.com 
 

INSTA-MARCOS
¡Este servicio hará que todos tus invitados tengan
un recordatorio elegante y funcional! Tomamos

fotos con nuestra cámara profesional (incluimos el
fondo que quieras elegir dentro de nuestro stock)

y luego las imprimimos e instalamos en Insta-
Marcos Caravana blancos 20x20cm que sirven

para ser pegados a la pared o como portaretratos. 



2 HORAS: $1.390.000+ IVA
4 HORAS: $1.700.000 + IVA
6 HORAS: $2.000.000 + IVA
8 HORAS: $2.300.000 + IVA

- 2 personas de nuestro Staff encargadas de que tu evento sea
único.
- Transporte e instalación (dentro del perímetro urbano de
Bogotá- Cartagena y Medellín).
- Elegantes fondos a elegir dentro de nuestro inventario.
- Impresos y tomas ilimitadas dentro de las horas de alquiler.
- Impresos personalizados.
- Accesorios divertidos tipo palillo.
- Galería digital con todas las fotos.
- Opción de compartir las fotos en redes sociales.
- Cámara de alta calidad fotográfica y Flash profesional.
-¡Sonrisas, diversión y muchos recuerdos

  PRECIOS

SERVICIO DE
PHOTO BOOTH ABIERTO



2 HORAS: $1.700.000 + IVA
4 HORAS: $2.000.000 + IVA
6 HORAS: $2.300.000 + IVA
8 HORAS: $2.600.000 + IVA

- 2 personas de nuestro Staff encargadas de que tu evento sea
único.
- Transporte e instalación (dentro del perímetro urbano de
Bogotá).
- Animaciones para divertir a tus invitados.
- Impresos personalizados.
- Impresos y tomas ilimitadas dentro de las horas de alquiler.
- Accesorios divertidos tipo palillo.
- Galería digital con todas las fotos.
- Opción de compartir las fotos en redes sociales.
- Cámara de alta calidad fotográfica.
- Flash profesional.
- Opción de firma de fotos
- ¡Sonrisas, diversión y muchos
 recuerdos! 

  PRECIOS

SERVICIO DE
ESPEJO MÁGICO



2 HORAS: $1.290.000 + IVA
4 HORAS: $1.590.000 + IVA
6 HORAS: $1.890.000 + IVA
8 HORAS: $2.190.000 + IVA

Todas las fotos que tus invitados suban a Intagram con el
Hashtag del evento se imprimen al instante en nuestra estación!

Hashtag Spot es un servicio de 
fotografía instantánea que se apalanca en las redes sociales.
- Transporte e instalación (En el perímetro urbano de Bogotá) con
2 personas de nuestro equipo.
- Impresos y tomas ilimitadas dentro de las horas de alquiler.
- Impresos personalizados.
- Tablero para fotos y Banner explicativo.
- ¡Sonrisas, diversión y muchos
 recuerdos! 

* Para prestar este servicio se requiere conexión WIFI estable en el
evento.

  PRECIOS

SERVICIO DE
HASHTAG SPOT



2 HORAS: $1.150.000 + IVA
4 HORAS: $1.390.000 + IVA
6 HORAS: $1.700.000 + IVA
8 HORAS: $2.000.000 + IVA

2 HORAS: $1.390.000+ IVA
4 HORAS: $1.700.000 + IVA
6 HORAS: $2.000.000 + IVA
8 HORAS: $2.300.000 + IVA

PAQUETE AURORA DIGITAL: 
(Fotos + GIFS + Boomerang + filtros y props digitales) 
- Transporte e instalación (En el perímetro urbano de Bogotá) con 2 personas de nuestro equipo.
- Videos y fotos personalizados con el Logo de tu evento.
- Galería de videos y fotos al finalizar el evento.
- Opción de compartir el contenido por mensaje de texto, redes sociales o por correo.
- Elegantes fondos a elegir dentro de nuestro inventario.

PRECIOS

PAQUETE AURORA PLUS
PAQUETE DIGITAL + IMPRESIÓN
(GIFS + Boomerang + filtros y props digitales + Impresos)
- Transporte e instalación (En el perímetro urbano de Bogotá) con 2 personas de nuestro equipo.
- Videos personalizados con el Logo de tu evento.
- Impresos ilimitados dentro de las horas de alquiler
- Galería de videos al finalizar el evento.
- Opción de compartir el contenido en redes o por correo.
- Elegantes fondos a elegir dentro de nuestro
 inventario

* Este equipo requiere conexión WIFI estable 

  PRECIOS

SERVICIO DE
AURORA BOOTH



2 HORAS: $2.025.000 + IVA
3 HORAS: $2.350.000 + IVA
4 HORAS: $2.675.000 + IVA
5 HORAS: $2.995.000 + IVA
6 HORAS: $3.350.000 + IVA
7 HORAS: $3.675.000 + IVA
8 HORAS: $3.995.000 + IVA

¡Nuestro servicio de Video 360 grados será el HIT de tu evento! Desde
nuestra plataforma circular capturamos a tus invitados desde todos
sus ángulos con música y efectos personalizados. Tus invitados
podrán enviarse el video con tu marca o nombre de evento a su
correo electrónico o por mensaje de texto. 

- Transporte e instalación (En el perímetro urbano de Bogotá) con 2
personas de nuestro equipo.
- Plataforma 360.
- Videos 360 personalizados con el Logo de tu evento.
- Galería de videos al finalizar el evento.
- Opción de compartir el contenido en mensaje de texto, redes
sociales o por correo.

*Es indispensable tener conexión WIFI estable en el evento.

  PRECIOS

SERVICIO VIDEO 360
GRADOS



SERVICIO DE
ANILLO FIESTERO

2 HORAS: $1.150.000 + IVA
4 HORAS: $1.390.000 + IVA
6 HORAS: $1.700.000 + IVA
8 HORAS: $2.000.000 + IVA

2 HORAS: $1.390.000+ IVA
4 HORAS: $1.700.000 + IVA
6 HORAS: $2.000.000 + IVA
8 HORAS: $2.300.000 + IVA

PAQUETE ANILLO DIGITAL: 
(Fotos + GIFS + Boomerang + filtros y props digitales) 
- Transporte e instalación (En el perímetro urbano de Bogotá) con 2 personas de nuestro equipo.
- Videos y fotos personalizados con el Logo de tu evento.
- Galería de videos y fotos al finalizar el evento.
- Opción de compartir de inmediato el contenido por mensaje de texto, redes sociales o por correo.
- Elegantes fondos a elegir dentro de nuestro inventario.

PRECIOS

PAQUETE ANILLO PLUS
PAQUETE DIGITAL + IMPRESIÓN DE FOTOS
(Fotos + GIFS + Boomerang + filtros y props digitales + Impresos)
- Transporte e instalación (En el perímetro urbano de Bogotá) con 2 personas de nuestro equipo.
- Videos y fotos personalizados con el Logo de tu evento.
- Impresos ilimitados dentro de las horas de alquiler
- Galería de videos y fotos al finalizar el evento.
- Opción de compartir de inmediato el contenido por mensaje de texto, redes sociales o por correo.
- Elegantes fondos a elegir dentro de nuestro
 inventario

* Este equipo requiere conexión WIFI estable 

  PRECIOS



2 HORAS: $1.150.000   + IVA
4 HORAS: $1.390.000  + IVA
6 HORAS: $1.700.000  + IVA
8 HORAS: $2.000.000 + IVA

Nuestro Boomerang 180 hace videos 3D en donde todos los ángulos
de tus invitados cuentan para hacer que tu evento sea innovador y
siempre recordado.

*Para ver ejemplos puedes entrar a nuestra página
www.lacaravanacreativa.com

- Transporte e instalación (En el perímetro urbano de Bogotá) con 2
personas de nuestro equipo.
- Videos Boomerang 180 personalizados con el Logo de tu evento.
- Galería de videos al finalizar el evento.
- Opción de compartir el contenido en mensaje de texto, redes
sociales o por correo.
- Elegantes fondos a elegir dentro de nuestro inventario.

*Es indispensable tener conexión WIFI estable en el evento.

  PRECIOS

SERVICIO DE
BOOMERANG 180



Tarifa base *Max 4 horas: $850.000 + IVA
Unidad Telescopio *Min 30 unidades: $12.500 + IVA
Unidad llavero *Min 75 unidades: $5.000 + IVA

¡Una manera de rescatar el pasado y sorprender a tus invitados!

- Transporte e instalación (En el perímetro urbano de Bogotá) con
2 personas de nuestro equipo.
- Telescopios con fotos para cada uno de tus invitados (se
venden por unidad + tarifa base *mínimo 25 unidades para
telescopios o 50 unidades para llaveros)
- Galería digital de fotos al finalizar el evento.
- Elegantes fondos a elegir dentro de nuestro inventario

Adicionales: 
- Cadenas de llavero como accesorio para telescopios
- Stickers para el telescopio con el logo de tu evento

*Ver ejemplos:
www.lacaravanacreativa.com

 PRECIOS: 

SERVICIO DE
TELESCO-PIC BOOTH



Tarifa base *Max 4 horas: $850.000 + IVA
Unidad Marco 20x20cm: $33.000 + IVA
Mínimo 30 unidades

¡Este servicio hará que todos tus invitados tengan un recordatorio
elegante y funcional! Primero tomamos fotos con nuestra cámara
profesional (incluimos el backing que más te guste dentro de
nuestro stock), luego las imprimimos al instante y las instalamos
en marcos blancos 20x20cm que sirven para pegar a la pared o
como portaretratos. 

- Transporte e instalación (En el perímetro urbano de Bogotá) con
2 personas de nuestro equipo.
- Fotos tomadas con cámara profesional.
- Marcos multifuncionales.
- Impresos con opción de personalización.
- ¡Sonrisas, diversión y muchos
 recuerdos! 

  PRECIOS: 

SERVICIO DE
BOOTH + INSTA MARCOS



¡CADA EVENTO ES
ÚNICO!
PERSONALIZA TUS
IMPRESOS Y
COMBINA CADA
SERVICIO CON
NUESTROS
INCREÍBLES
FONDOS!



SERVICIOS
ADICIONALES:

¡Para hacer tu evento a tu
medida! 

Álbum de invitados
Insta Marcos
Fondo personalizado
Props personalizados
Pared verde
Confetti Bar
Ventiladores

Y mucho más... 
Cuéntanos tu idea y
juntos la volvemos realidad!



GRACIAS 
¡No dudes en contratarnos para resolver cualquier
inquietud!

¿Tienes algo diferente en mente?

¡Cuéntanos y con gusto trabajaremos para hacerlo
realidad!

www.lacaravanacreativa.com

320 4794324 - 310 5858123eventos@lacaravanacreativa.com @LaCaravanaPhotoBooth


