
 

    

TARIFA DE PRECIOS SERVICIOS FOTOGRÁFICOS DAMAS 2016 

Mini-sesión de fotos exterior para la foto del 
libro de las fiestas + 1 foto acompañante 

Se entregarán 5 fotos elegidas en archivo digital  

25 € 

Diseño Lona ( 1,20 x 2 m ) 
Con la foto elegida de la mini-sesión realizada. Lona a color 

de 2 x 2 de material resistente al agua 

Solo 
diseño 

Diseño + 
impresión lona 

20 € 110 € 

Fotografías preparativos elección 
Fotografías en peluquería, maquillaje, vestido, familiares en 

casa y acto de presentación.  

120 € 

Sesión de fotos de estudio 
10 Fotografías artísticas, con ropa de calle, vestido de la 

elección. 
 (20 € adicionales por casa 10 fotos más elegidas) 

Individual pareja grupo 

30 € 40 € 
20 € 
por 

persona 

Sesión de fotos exterior 
15 Fotografías artísticas en exteriores. (20 € adicionales por 

casa 10 fotos más elegidas) 

Individual pareja grupo 

40 € 50 € 
20 € 
por 

persona 

Fotografías en actos de las fiestas 2016 50 € (por cada acto) 

Fotolibro  
Con todas las imágenes elegidas de los eventos 

150 € elaboración  

Video 
Duración de 3 a 5 minutos aprox. con vídeos de los 

momentos más importantes, junto con fotos, música y 
animaciones 

150 € 



EL PACK COMPLETO INCLUYE: 
- MINI-SESIÓN PARA LA FOTOGRAFÍA DEL LIBRO DE 

LAS FIESTAS 

- DISEÑO + LONA A COLOR DE 1,2 X  2 m 

- FOTOGRAFÍAS PREPARATIVOS Y ACTOS DE LA 

ELECCIÓN 

- SESIÓN 10 FOTOS EN ESTUDIO 

- SESIÓN 15 FOTOS EN EXTERIOR 

- FOTOGRAFÍA EN ACTOS DE LAS FIESTAS  

(Máximo 3 Actos) 

- FOTOLIBRO IMPRESO A COLOR EN ALTA 

RESOLUCIÓN  

- VÍDEO 

 
Si adquieres el pack completo te beneficias de un 

10% de descuento 

PACK COMPLETO DAMA 750 € (IVA NO INCLUIDO) 

 

Facilitamos la forma de pago. 

Se puede solicitar cualquier modificación u otra 

alternativa según preferencias, nos adaptamos a 

vuestras necesidades.  

Podéis solicitar presupuesto sin compromiso por mail:  

 

samuelpiqueras@gmail.com o  

bien al teléfono 680 37 24 66 

mailto:samuelpiqueras@gmail.com

