NAVIDAD
2020-21

Mini Sesiones De Navidad
Las sesiones de navidad las realizaremos en nuestro estudio de Barcelona, ambientado
para la ocasión. La base sobre texturas naturales e inspiración nórdica, ayuda a conseguir un ambiente limpio y muy navideño.
La duración aproximada para estas sesiones de familia es de unos 20 min. y el vestuario lo traeréis vosotros, aunque siempre os recomiendo colores neutros y más o menos
conjuntados.
Podréis venir toda la familia, realizando imágenes únicamente a los niños o en familia,
para que tengáis un bonito recuerdo.
Este año debido al Covid tendremos mucho más tiempo entre sesiones, para poder
ventilar y desinfectar bien el espacio, así como todas las medidas necesarias de higiene.

Sesión Kids

Sesión Familia

Se entregan 10 fotos editadas en formato digital y máxima resolución.

Se entregan 15 fotos editadas en formato digital y máxima resolución.

90€
* Sesión Kids:
* Sesión Familia:

110€

Precio por niño, a partir del segundo niño 50% de descuento en dicha sesión.

				

* Foto extra:

Pensado para una familia de máximo cuatro personas. A partir del 5º
componente, se sumarán 20€ por persona extra.

Podéis pedir las fotos extras que queráis, precio por foto 5€

Pack Xmas Foto
Con este pack tendrás además de las fotos en formato digital, ocho recordatorios tamaño 10x15cm y cuatro calendarios tamaño 15x20cm.
Vosotros mismos elegís la foto que queréis que vaya en este pack y podéis elegir el
idioma en catalán o en castellano.

29€

Pack Xmas Copias
Con este bonito pack tendréis 10 imágenes impresas en papel fotográfico de alta calidad tamaño 15x20cm.
Las entregamos en formato rígido acompañado en un cofre con una peana de madera para que podáis apoyar las fotos.
Si lo deseais, la peana puede ir con el nombre del niño impreso.

65€

Pack Xmas Book
En este pack tendréis un book analógico tamaño 22x22cm que contiene seis hojas,
sobre el que montaremos las fotos de la sesión, impresas en papel fotográfico de alta
calidad.
Además se incluyen 8 calendarios tamaño 10x20cm y 8 recordatorios tamaño
10x15cm, con la foto que elijáis.

90€

Otras Opciones
Además de los packs que os proponemos, podéis añadir diferentes opciones componiendo asi vuestro propio producto. También podemos añadir distintas cantidades si
necesitas incrementarlo.

Acordeón Xmas Imanes
Si queréis añadir a vuestras fotos algo original
tanto para vosotros como para regalar, os proponemos este bonito acordeón de papel kraft
con troquelado navideño, donde montaremos 3
imágenes realizadas durante la sesión, en papel
fotográfico de alta calidad.

Otro complemento ideal tanto para vosotros
como para regalar es el pack de imágenes
imantadas. Se trata de 6 fotos en alta calidad
con una trasera imantada para colocarla sobre
superficies metálicas.
Tamaño 10x15cm

Tamaño 15x15cm

20€

18€

Pack Xmas Foto

Pack Xmas Copias

Pack Xmas Book

Acordeón Xmas

Imanes
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