TARIFAS

FOTOGRAFA DE FAMILAS 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

PREMAMA

Esta etapa es única e irrepetible .
Por que aunque sea tu segundo embarazo, o tercero,
todas sabemos que es diferente.
Te ofrezco varios tipos de sesiones

MINI DE ESTUDIO
8 fotos entregadas via digital
2 fotos extra por publicación en
Web y redes sociales.
Vestuario incluido (opcional)
1 cambio de vestuario
Fotos con la pareja incluidas
30minutos de sesión
85€

EXTERIORES COMPLETA
15 fotos entregadas via digital
3 fotos extra por publicación
(las mismas 15 fotos impresas en
papel de algodón a 15x20cm)
Web y redes sociales.
Vestuario incluido (opcional)
2 cambio de vestuario
Fotos con la pareja incluidas
1h de sesión
150€

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.)

RECIÉN NACIDO

Las sesiones de recién nacido son mis favoritas.
Las realizo de lunes a viernes en mi estudio y siempre por
La mañana, así aprovehcamos la luz natural del estudio.
Aqui estareis cómodos durante la sesión,
Como los papás y hermanos también participan durante la sesión, os recomiendo
Que vengais con ropa comida, y en colores claros, (camiseta, blusa,etc..blanca o tonos neutros)
O si os animais a hacer una foto piel con piel perfecto. Quedan muy bonitas.

PACK BASICO

PACK PLUS

12 fotos editadas entregadas via digital
3 foto extra por publicación web y redes sociales.
(las mismas 12 fotos impresas en
papel de algodón a 15x20cm)
Sesión de 2 a 3 horas de duración. Atrezzo incluido
Elección de las fotos a través una galería privada
50€ (Forma de pago: 50€ de reserva,
el resto el día de la sesión.)
150€

25 fotos editadas entregadas via digital
3 fotos extra por publicación web y redes sociales.
Sesión de 2 a 3 horas de duración. Atrezzo incluido
Elección de las fotos a través una galería privada
MINI ÁLBUM 15x15 CM - 12 paginas en bolsa de terciopelo
220€

¿Ampliamos el pack?
preguntar precios por copias y ampliaciones.
TODA LA GALERÍA: 60 fotos apróx. 50€. Foto suelta: 6€

PACK PREMAMA Y RECIÉN NACIDO

Estos packs son ideales para recordar esta
etapa nueva en vuestras vidas de la manera más bonita.

Si reservas cualquiera de las sesiones premamá junto
a cualquiera de los packs de recién nacido
obtendras 25€ de dto.

¿Ampliamos el pack?
Puedes ampliar el packs con prodcutos impresos, como el tablero con pinzas, fotos con peana,
marcos, albumes, etc...
TODA LA GALERÍA: 60 fotos apróx. 50€. por sesión. Las dos galerías completas 75€)
Foto suelta: 6€ (

BEBÉ (3 A 12 MESES)

Durante su primer año vuestros bebés evolucionan de un día para otro y el tiempo pasa tan rapido
¿ seguro que no quieres recordarlos así para siempre?

PACK BASE
12 fotos editadas entregadas via digital (3 cambios de atrezzo)
3 fotos extra por publicación web y redes sociales.
(las mismas 12 fotos impresas a 15x20cm en papel del algodón)
Sesión de 1H hora de duración. Atrezzo incluido. Al final de la sesión incluye fotos con los papás.
Elección de las fotos a través una galería privada
120€
(Forma de pago: 50€ de reserva, el resto el día de la sesión.)
(precio por unidad familiar.La sesión está destinada a los niños,aunque al
final de cada una haremos foto con los papás,

¿Ampliamos el pack?
Puedes ampliar el packs con prodcutos impresos, como el tablero con pinzas, fotos con peana,
marcos, albumes, etc...
TODA LA GALERÍA: 60 fotos apróx. 50€.
Foto suelta: 6€

SESIONES DE CUMPLEAÑOS

La mejor manera de celebrar su primer cumpleaños y poder recordarlo para siempre.
SMASH CAKE
12 fotos editadas entregadas via digital
(las mismas 12 fotos impresas a 15x20 en papel del algodón)
3 fotos extra por publicación web y redes sociales.
Sesión de 1H hora de duración. Atrezzo y vestuario incluido.
Elección de las fotos a través una galería privada
Tarta incluida. (si la tarta la quereis traer vosotros, se descuentan 20€)
140€ (Forma de pago: 50€ de reserva,
el resto el día de la sesión.)

¿Ampliamos el pack?
TODA LA GALERÍA: 60 fotos apróx. 50€. Foto suelta: 6€
¿Quieres tu sesión de cumpleaños en exteriores?. Añadele 50€ y
haremos una bonita sesión en el campo.
Decoración incluida

SEGUIMIENTOS DE SU PRIMER AÑITO

Durante su primer año vuestros bebés evolucionan de un día para otro y el tiempo pasa tan rapido
¿seguro que no quieres recordarlos así para siempre?

seguimiento pack MINI

seguimiento pack NEW BORN

El pack de seguimiento mini
está compuesto por 4 sesiones:
3 mini sesiones de 30 minutos
(a los 3, 6 y 9 meses) y
1 sesión SmashCake de 1 hora.
(decorado, tarta y bañera incluidos)
Por cada mini sesión se eligen 5 fotos
De la Sesion smash cake: 15 fotos
collage digital mi primer añito 20x25
30 fotos total en usb
Álbum 20x20cm 12 hojas
(24 paginas) en
bolsa de terciopelo
350€
(2 fotos extra por sesión si dais permiso
para publicar en web y redes sociales)

Incluye 5 sesiones
(recién nacido pack básico, 3meses
6 meses, 9 meses
1 sesión SmashCake de 1 hora.
(decorado y tarta incluido)
Sesión new born se eligen 15 fotos
Por cada mini sesión (3, 6 y 9 meses)
se eligen 5 fotos
De la Sesion smash cake: 15 fotos
collage digital mi primer añito 20x20cm
45 fotos total en usb
Álbum 20x20 cm 12 hojas
(24 paginas) en
bolsa de terciopelo
500€
(2 fotos extra por sesión si dais permiso
para publicar en web y redes sociales)

(precio por unidad familiar.La sesión está destinada a los niños,aunque al
final de cada una haremos foto con los papás,

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 selección de fotos se realiza en una galería privada, en un plazo de dos semanas máximo.
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.

