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Las sesiones
Como siempre, tendremos 3 opciones a la hora de escoger dónde realizar el reportaje de comunión:

- En ESTUDIO teniendo una duración mínima de 40 minutos y se entregarán 15 fotografías en digital (JPG).

- En EXTERIOR teniendo una duración mínima de 1 hora y se entregarán 30 fotografías en digital (JPG).

- Sesión COMBINADA (estudio+exteriores) con una duración mínima de 1h y media, entregándose 45 fotografías
en digital (JPG).

colección Papier

ESTUDIO |  EXTERIORES  |  COMBI

- SOBRE textil + COPIAS           195€    |               230€           |     NP

- CAJA madera y textil               220€   |               260€           |     310€
personalizada + COPIAS            

información: cada opción lleva impresas todas las fotos de la sesión escogida.    

colección éternel

ESTUDIO |  EXTERIORES  |  COMBI

- ALBUM 25X25 8P +          340€       |           355€               |      400€
 LIBRO FIRMAS A JUEGO

          
- ALBUM. 30x30 10p +            NP      |           370€                |       410€
    LIBRO FIRMAS BASICO

información: el álbum 25x25 incluye de 15 a 20 fotografías en el interior,
mientras que el álbum 30x30 incluye de 20 a 25 fotografías en el interior.
A elegir entre cualquier colección.

colección une Memorie

ESTUDIO |  EXTERIORES  |  COMBI

- ALBUM 25X25 8P 16pág           275€    |               295€           |     350€
     
- ALBUM 30x30 10p 20pág          NP      |               335€           |     375€

información: el álbum 25x25 incluye de 15 a 20 fotografías en el interior,
mientras que el álbum 30x30 incluye de 20 a 25 fotografías en el interior.
A elegir entre cualquier colección.

Accessoires
AMPLIACIONES EN MADERA/PVC

30x30...............................................36€
30x40...............................................42€
40x50...............................................49€
50x70...............................................69€
70x100.............................................83€

PORTAS MADERA/PVC
13X18..............................................11€

15X20...............................................15€
 

COPIAS PAPEL
                                  10X15..............................................1€
                                  13X18...............................................1,60€
                                  15X20...........................................2€

 
MARCO COMBI DECOR ............................................. 53€

MARCO CIRCULAR/CUADRADO.
19cm...............................................33€
25cm...............................................40€
37cm.............................................45€



OBSERVA&CAPTURA
626 310 156 

c/Panamá 32A CORIA
www.observaycaptura.com

Libro de firmas básico....................................... 40€
Libro de firmas a juego...................................... 55€
Lote 6 imanes 14x14............................................. 14€
Lote de 6 recordatorios ..................................... 10€
Álbum familiar básic............................................. 100€(2U)
Álbum familiar a juego.......................................... 140€(2U)
Galería completa.................................................... 80€
Foto digital adicional ............................................ 5€/u JPG
Pliego adicional ...................................................... 8€
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información: la sesión que se realice a más de 20km de Coria se cobrará un
plus por desplazamiento de 0,40€/km.

Para la formalización de la fecha se realizará un pago señal de 50€, el resto se
abonará el día del reportaje.


