FOTOS DE CEREMONIA EN USB
En nuestros reportajes se incluyen todas las fotos de la ceremonia , fotos
de grupo con familiares dentro de la iglesia y/o el exterior. Disponemos de galería on line con
contraseña para ver y seleccionar el reportaje. Las fotos se entregan editadas en formato JPG de
alta calidad grabadas en usb + caja + 10 fotos impresas en 10x15 cm .
-Comunión individual......................................................................... 190 €
-Hermanos..............................................................................................50 % descuento
-De 3 a 7 niñ@s.......................................................................................95 € / niñ@
-A partir de 8 niñ@s...............................................................................75 € / niñ@

TIPOS DE ÁLBUM
ÁLBUM FOTOPORTADA
-Álbum 25x25 30 fotos 10 pliegos (20 páginas).................................. 100 €
-Álbum 25x25 40 fotos 15 pliegos (30 páginas)................................. 120 €
-Álbum 30x30 30 fotos 10 pliegos (20 páginas)................................. 140 €

ÁLBUM PREMIUM
-Álbum 25x25 30 fotos 10 pliegos (20 páginas)................................... 140 €
-Álbum 25x25 40 fotos 15 pliegos (30 páginas)................................... 160 €
-Álbum 30x30 30 fotos 10 pliegos (20 páginas)................................... 180 €

ÁLBUM PREMIUM PACK ABUELOS CON CAJA
El pack abuelos incluye álbum premium 25x25 cm, caja y dos álbumes 20x20 cm copia para los
abuelos
-Álbum 25x25 30 fotos 10 pliegos (20 páginas)................................... 200 €
-Álbum 25x25 40 fotos 15 pliegos (30 páginas)................................... 240 €
-Álbum 30x30 30 fotos 10 pliegos (20 páginas).................................. 250 €

SESIÓN DE FOTOS RECORDATORIOS
La sesión de fotos se puede usar tanto para recordatorios como para incluir en el álbum
(se entregan sobre 50 fotos editadas).
-Sesión de fotos de recordatorio si se contrata la comunión............ 80 €
-Recordatorios (pedido mínimo 10)................................................ desde 6 €/ unidad
-Sesión de fotos de recordatorio si no se contrata la comunión.....120 €
-Recordatorios (pedido mínimo 10)..................................................desde 8 €/ unidad
Pagos- Reserva de la fecha 30% / Antes de la ceremonia 50 % / a la entrega 20 %
Métodos de pago- Efectivo / Tarjetas /Transferencia bancaria / Bizum
INFO Y RESERVAS: Iago López / 646 20 40 05
Ejemplos en www.estudioimaxe.com
Atención por cita previa en c/Míster Archer Milton Huntington 1,bajo - A Coruña

iva incluído

