


REPORTAJES DE COMUNIÓN A:

SESIÓN PREVIA A LA CELEBRACIÓN

El reportaje se entrega grabado en un pendrive en formato digital. En el interior se encon-
trarán dos carpetas con las imágenes en dos resoluciones distintas, editadas y retocadas y 
en ambos casos sin marcas de agua:

· Alta: fotos en formato jpg en máxima resolución (300 ppp) y rgb. Perfectas para impresión,     
  con posibilidad de ampliaciones a grandes tamaños.
· Baja: fotos en formato jpg en baja resolución (72 ppp) y rgb. Ideales para envios por correo,  
  compartir en redes sociales, visualización en pantalla...

Incluye:

- Sesión previa en exterior (2 h.). En una bonita localización a determinar, haremos unas fotos  
  espontáneas y naturales para recordar el momento. Estas imágenes podrán ser usadas en 
  los recordatorios.

- Selección, retoque y edición de todas las fotos.

- Pendrive con todas las imágenes en dos resoluciones.

- 9 fotos impresas 13x18 mm y 1 foto ampliada 20x30 mm. 

PRECIO 150 € (iva incluido)



REPORTAJES DE COMUNIÓN B:

SESIÓN PREVIA + DÍA DE LA CELEBRACIÓN

El reportaje de comunión se entrega grabado en un pendrive en formato digital. En el interior 
se encontrarán dos carpetas con las imágenes en dos resoluciones distintas, editadas y re-
tocadas y en ambos casos sin marcas de agua:

· Alta: fotos en formato jpg en máxima resolución (300 ppp) y rgb. Perfectas para impresión,     
  con posibilidad de ampliaciones a grandes tamaños.
· Baja: fotos en formato jpg en baja resolución (72 ppp) y rgb. Ideales para envios por correo,  
  compartir en redes sociales, visualización en pantalla...

Incluye:

- Sesión previa en exterior (2 h.). En una bonita localización a determinar, haremos unas fotos 
  espontáneas y naturales para recordar el momento. Estas imágenes podrán ser usadas en 
  los recordatorios.

- Sesión día de la celebración, fotos durante la ceremonia + fotos de familia/grupos 
  en la iglesia (en Vigo).

- Selección, retoque y edición de todas las fotos.

- Pendrive con todas las imágenes en dos resoluciones.

- 9 fotos impresas 13x18 mm y 1 foto ampliada 20x30 mm. 
  (a elegir de todo el dia y la sesión previa)

PRECIO 250 € (iva incluido)



COMPLEMENTOS:

ALBUMES:

Con las fotografías del reportaje podremos componer un álbum con tapas de lino con golpe 
en seco con el nombre del niñ@ en tinta oro o plata. Tamaño de 30x30 cm. Compuesto a partir 
de ocho lienzos.  (color de tela a elegir entre los proporcionados por el proveedor).

PRECIO 150 € (iva incluido)

RECORDATORIOS:

Diseño personalizado, impresos en calidad fotográfica sobre papel blanco de calidad y 350 
grs de grosor.

- Recordatorios simples + sobre a juego; PRECIO 1 €/unidad

- Recordatorios dípticos + sobre a juego; PRECIO 1,50 €/unidad

IMPRESIONES/AMPLIACIONES:

Impresiones y ampliaciones en multitud de acabados y materiales, los precios varian en 
función del tamaño y el material elegidos, a consultar.




