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626 314 716 / 956 443 602
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INFO COMUNIONES BARBARA CUGAT 2023

! Gracias por contactar con nosotros !
"No vamos a contaros un rollo, ni vamos a intentar
venderos los reportajes preciosos y espontáneos que
hacemos y sobre todo originales. Eso podéis verlo
vosotros mismos en la web, facebook e instagram"

Realizamos un número limitado de sesiones sobre todo para los que quieren exterior, ya que si
eliges el álbum de diseño necesitamos mas tiempo porque cada álbum lo hacemos único y
personalizado que y si dependemos del tiempo meteorológico para la sesión no podemos después
dedicar el tiempo que merece cada álbum. Por eso las sesiones de exterior damos citas limitadas.

Las Comuniones es nuestro fuerte, disfrutamos muchísimo cada sesión y nos divertimos con cada
historia que nos cuentan los niños mientras les estamos fotografiando.
Creemos que ésta es la última sesión de niño que tendrán, es su último álbum de niñez, luego
entran en otra etapa por eso nos gusta aparte de hacer las fotos con su traje o vestido de
comunión hacer algo más con ellos, ir un poquito mas allá y aprovechar su última primera etapa.
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PRECIOS

Estos son nuestros precios, si necesitáis algo diferente a lo descrito, sólo lo
tenéis que decir y os haremos un cálculo a medida
- MINI COMUNIÓN SOLO SE HACEN 3 FOTOS EN ESTUDIO SIN ATREZZO: 40€ en formato digital
- COMUNIÓN ESTUDIO: 50€
- COMUNIÓN EXTERIOR: 90€
- COMUNIÓN ESTUDIO+EXTERIOR: 120€
+
- ALBUM CLÁSICO 25X25 10 FOTOS: 60 € Foto extra 9€
- ALBUM CLÁSICO 30X30 15 FOTOS: 95 € Foto extra 12 €
- ALBUM 21X21 12 FOTOS: 95€ Cada 2 fotos extras : 20 €
- ALBUM 30X30 12 FOTOS: 120€ Cada 2 fotos extras : 30 €
- ALBUM 30X30 6 PLIEGOS ( 12 PÁGINAS DE DISEÑO ) : 150€ Cada 2 páginas extras 35 €
TODAS LAS FOTOS DEL ÁLBUM SE ENTREGAN TAMBIÉN EN DIGITAL PASADOS 5 MESES
EXTRAS:
- ALBUMES ABUELITOS: 62 €
- CAJA MADERA 30X30: 60€
- CAJA CARTÓN: 36€
- RECORDATORIOS:
10X15: 1,20€
- VIDEO CLIP: 60€
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Gracias por habernos dedicado vuestro tiempo leyendo esta información. Si ha
hecho que te animes, ¡Nos pondremos muy contentos cuando nos llames!Y si esta vez
no entra en tus planes, estaremos muy agradecidos de igual modo por haber pensado
en nosotros. Quizá hagamos fotos de otro tipo en el futuro. Saludos y Gracias.

