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información infantil 2022

CAPTURAMOS MOMENTOS

C/ Rosa de los vientos,
Conil (CÁDIZ)
626 314 716 / 956 443 602

www.barbaracugat.com | lotho@barbaracugat.com

INFO SESIONES INFANTIL 2022

! Gracias por contactar con nosotros !
"Si algo nos sobra es paciencia y amor por los niños, sabemos que es muy difícil que el
niño pose para la sesión, podemos decir que 2 de cada 10 niños son fáciles de fotografiar.
Pero rara vez , por no decir nunca, no conseguimos sacar lo que queremos. Claro,
depende de la sesión, porque tenemos las mini sesiones que intentamos que sean de 15
minutos y sesiones más preparadas en la que tenemos más tiempo por tanto con
paciencia, juegos y mucho amor conseguimos fotos chulísimas.

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 SESIÓN 45€

Se entregan 4 fotos de 15x20,Fondo cumpleaños o temporada, sin cambios de ropa, duración +-20 min.
Foto extra 10€. Niño extra 10€.
SESIÓN FONDO NEUTRO 30€

Se entregan 3 fotos de 15x20 Sin fondo, Sin cambios
Foto extra 10€. Niño extra 10€
ÁLBUM CLÁSICO 130€

Se entregan 10 fotos de 15x20 pegadas en un álbum. 2 cambios de ropa.
CAJA DE MADERA 145€

Se entregan 10 fotos de 18x24 pegadas sobre cartón y acabado
en simil piel blanco metidas en
El texto del párrafo
una hermosa caja de madera forrada y personalizada. cambios de ropa.
DIGITAL 21X21 150€

Incluye 10 fotos. 2 cambios de ropa
Cada 2 fotos extras 25€.
DIGITAL 30X30 BÁSICO 175€

Incluye 10 fotos, 1 por página. 2 cambios de ropa.
Cada 2 fotos extras 30€.
DIGITAL 30X30 DISEÑO 220€

Álbum con páginas de diseño, incluye más fotos por página con un total de 14
páginas. 2 cambios de ropa.
Fotos en exterior 40€ extras por sesión . Foto en digital alta calidad 20€ cada foto. Video clip de la sesión 50€.
SEGUIMIENTOS
SESIÓN 7 VISITAS 280€ Digital 30x30
Si el pago se fracciona 315€ a 45€ por sesión
SESIÓN 12 VISITAS 350€ Digital 30x30
Si el pago se fracciona 420€ a 35€ por sesión
SESIÓN 6 VISITAS 160€ PAGO ADELANTADO
12 fotos de 15x20 con álbum, 2 fotos por sesión
SESIÓN 8 VISITAS 250€ PAGO ADELANTADO
2 Fotos de 15x20 de cada sesión, 8 sesiones ( puede variar alguna sesión )
Sesión Newborn + Sesión Navidad + Sesión Verano + Sesión Otoño + Sesión
Carnaval + Sesión Halloween + Sesión Feria + Sesión Cumpleaños

Gracias por habernos dedicado vuestro tiempo leyendo esta información. Si ha
hecho que te animes, ¡Nos pondremos muy contentos cuando nos llames!
Saludos y Gracias.

