Comuniones 2020

FOTOGRAFA DE COMUNIONES BONITAS

WWW.AITANA-C-ABAD.ES
AITANACABADFOTOGRAFIA@GMAIL.COM / 600 610 914

¡Hola!
Si has llegado hasTA AQUÍ ES POR QUE
Quieres saber un poco mas sobre mi Y SOBRE MI TRABAJO
¿no?
aunque estudie diseno
en la escuela de artes y oficios
de alcoy, fue finalmente
la fotografia la que
me enamoro.
fue gracias al nacimiento
de mis hijos lo que me hizo
inclinarme hace
la fotografia de recien
nacidos y familiar.
¡ellos son mis modelos
favoritos!

tengo un estudio en
mi casa Y TRABAJO
CON CITA PREVIA.
alli es donde se produce
la magia, DONDE CONSEGUIRE
QUE TENGAS UNOS RECUERDOS
MUY BONITOS DE
VUESTRA FAMILIA

A CONTINUACIÓN TE DOY LA INFORMACIÓN SOBRE LAS SESIONES

SESIONES

A continuación te ofrezco varias opciones para que elijas la que mejor se adapta a vuestras necesidades.
MINI DE ESTUDIO

SESIÓN EN EXTERIORES

30 m. de sesión.
8 fotos en HD entregadas via we transfer.
(2 fotos extra por publicación en web
y redes sociales)
En esta mini sesión SOLO se le hacen
fotos a el/ la comuniante/a

Sesión en exteriores en un radio de 30 km aprox.
Esta sesión tiene una duración de 1h- 1.30h
Se le hacen fotos a el/lacomuniante/a vestidos de calle
si os apetece y posteriomente con el traje de comunión.

85€

Se entregan 20 fotos en HD
( 5 fotos extra por publicación en web y redes
sociales)

Los padres y hermanos también partticipan durante la sesión.

150€ (250€ con álbum)
( LAS 20 FOTOS IMPRESAS EN PAPEL DE ALGODÓN A 15X20
CON PEANA DE MADERA: 30€ )

¿Ampliamos el pack?

Una vez veais las fotos, y os las quereis quedar todas, La galería completa son 50€. La foto suelta 6€
Los exteriroes se realiza en un radio de 20km.De la zona de alcoy.
Forma de pago: 50€ de reserva, el resto el día de la sesión.)

PACKS SESIONES

PACK EXTERIOR+ ESTUDIO

PACK ALBUM

El mismo día de la sesión, hariamos la mini de
estudio y posteriormente
iriamos a la localizacion elegida para hacer
la sesión en exteriores.

INCLUYE: PACK EXTERIOR+ESTUDIO
ALBUM 20X20 CON 24 PAGINAS
CAJA PERSONALIZADA A JUEGO

200€ (35€ de dto.)

300€

( LAS 28 FOTOS IMPRESAS EN PAPEL DE ALGODÓN A 15X20
CON PEANA DE MADERA: 35€ )

¿Ampliamos el pack?
preguntar precios por copias y ampliaciones, libros de firmas, etc...
Cualquiera de los packs se puede completar con fotos extra por 6€/u. adicionales.
La compra de toda la galería conlleva descuento. ( 50€ galeria completa. Un total de 50-60 fotos)

INFORMACIÓN GENERAL

Todas las sesiones incluyen: el tiempo de realización, selección, edición y
tratamiento profesional de las fotografías.
Una vez termine con la edicion de las fotos, os enviaré una galeria privada, donde podreis hacer
la selección de las fotos.
La temporada de comuniones es una epoca de mucho trabajo,
es por eso que os pido, una vez tengais la galería, que hagais la selección en un plazo máximo de 5 dias.
Para formalizar la reserva hay que realizar una señal a un número de cuenta que os facilitaré.
Esta reserva no se devolverá si no se presenta a la sesión o se cancela sin causas justificadas.
En caso de escoger packs, preguntad por la forma de pago.
Todos los precios están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Sólo se mantendrán a aquellos que hayan hecho previa reserva.

www.aitana-c-abad.es

