
 

 

 

XV Años 

 

 
 

Sesión Petite        

 

Sesión previa para definir ideas y conceptos     $  4,700.oo 

Sesión fotográfica. Duración aprox. 2 horas 

Mínimo 40 shots. Vestido previo a la ceremonia 

Impresión de 20 tomas en tamaño 15 x 20 cms sin retoque 

Impresión de 4 tomas en tamaño 20 x 25 cm con retoque 

Ampliación de 50 cm x 60 cm sin montar 

 

 

Sesión Plus 

 

Sesión previa para definir ideas y conceptos     $ 9,500.oo 

Sesión fotográfica. Duración aprox. 3 a 4 horas 

Mínimo 80 shots. Previa para firmas, vestido y ceremonia 

Ampliación de 50 cm x 60 cm montada en marialuisa sin marco para firmas 

e 

Impresión de 40 tomas en tamaño 15 x 20 cms sin retoque e 

Impresión de 12 tomas en tamaño 20 x 25 cm con retoque 

Ampliación de 50 cm x 60 cm sin montar 

o 

Impresión de 30 tomas en tamaño 15 x 20 cms sin retoque y 

Libro de impresión digital de 28 x 20 cms de pasta dura con 20 páginas 

Ampliación de 50 cm x 60 cm sin montar 

 

 

Sesión Top 

 

Sesión previa para definir ideas y conceptos     $ 12,400.oo 

Sesión fotográfica. Duración aprox. 5 a 6 horas 

Mínimo 120 shots. Previa para firmas, vestido, ceremonia y banquete 

Ampliación de 50 cm x 60 cm montada en marialuisa sin marco para firmas 

e 

Impresión de 60 tomas en tamaño 15 x 20 cms sin retoque e 

Impresión de 18 tomas en tamaño 20 x 25 cm con retoque 

Ampliación de 50 cm x 60 cm sin montar 

o 

Impresión de 40 tomas en tamaño 15 x 20 cms sin retoque y 

Libro de impresión digital de 28 x 20 cms de pasta dura con 32 páginas 

Ampliación de 50 cm x 60 cm sin montar 

 

 
Se debe apartar fecha con depósito del 50%. La fotografía debe quedar cubierta en su totalidad una semana antes del evento. En caso de 

cancelación, se penaliza con 1,500.oo hasta antes de 16 días; se reembolsa 50% del total si es entre 15 días y 8 días antes; 25% del 

total desde 7 días antes hasta el día de la contratación. Se agrega iva al facturar 

 
 


