Un día muy especial

Un día muy especial
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#Sesión

exterior
SESIÓN PREVIA
A LA CELEBRACIÓN
EXTERIOR

Sesión previa en exterior (2 h.). En una bonita localización
a determinar, haremos unas fotos espontáneas y naturales
para recordar el momento.
+ 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.

150 €

(iva incluido)
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...
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+ 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.

220 €

(iva incluido)
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...
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Sesión previa en estudio (2 h.). Haremos unas preciosas fotos
en estudio, con un fondo monocolor y algo de atrezzo.
Sencillas y atemporales.
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SESIÓN PREVIA
A LA CELEBRACIÓN
ESTUDIO
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SESIÓN
LUGAR DE LA CELEBRACIÓN
Sesión realizada el día de la celebración, se realizarán fotos de la
ceremonia, fotos familiares de grupo y del niño solo.
+ 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.

250 €

(iva incluido)

+ sesión previa exterior:

350 €

+ sesión previa estudio:

400 €

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...
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para recordar
VIDEO:
Podemos grabar y montar un pequeño video de 3 o 4
minutos del día de la celebración o de la sesión. Sin duda es
un gran recuerdo del dia.
PRECIO 250 € (iva incluido)
ALBUMES:
Con las fotografías del reportaje podremos componer un
álbum con tapas de lino de 20 pags. Tamaño de 20X20 cm.
PRECIO 100 € (iva incluido)
IMPRESIONES/AMPLIACIONES:
Impresiones y ampliaciones en multitud de acabados y
materiales, los precios varian en función del tamaño y el
material elegidos, a consultar.
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en la iglesia
PRECIO PARA GRUPOS:

· De 3 a 7 niños/as ………………………………………….. 85 € niñx
· A partir de 8 niños/as …………………………………. 75 € niñx
Está incluído en el precio, por niño:

· 3 fotos impresas en 10×15 cm.
· 2 foto impresas en 15×20 cm. (normalmente las de grupo)
· Enlace a galería digital, para poder visualizarlas
y descargarlas todas en alta resolución.
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comunión

VICTO RIA 63 4 219 119
MARIA 637 822 577
VERBENA STUDIO
Cal l e Doc tor Ca d aval , 2 9
Pl ant a B aja - Local 5 9
36202 , VI G O ( Ponteved ra )

info@byanarrow.com
www.byanarrow.com

