FOTOS DE PAREJA
EN ESTUDIO (FOTOS ILIMITADAS EN CD)
-Todos los cambios de ropa que desee
-Fondos variados
-Accesorios originales del Estudio: Sombreros, Lentes, Peluches, etc.
-Duración de la sesión: 45 min.
-Retoque básico en Photoshop
Obsequio: 01 Ampliación de 15x20 full color.
PRECIO: S/. 250
EN EXTERIORES (FOTOS ILIMITADAS EN CD)
-Todos los cambios de ropa que desee
-Locaciones: El Olivar, Parque Castilla, Faro de Miraflores, Parque Maria Reiche, El Pentagonito(*)
-Duración de la sesión: 01 hora
-Retoque básico en Photoshop
Obsequio: 01 Ampliación de 15x20 full color.
PRECIO: S/. 300
(*) Para otras locaciones consultar precios y disponibilidad.
ADICIONALES EN AMBOS CASOS:
-S/. 100 soles Maquillaje y Cepillado. Incluye pestañas.
-S/. 50 soles por locación adicional
-S/. 25 soles por retoque de foto (retoque especial de silueta, rostro, tatuajes, marcas u otros).
-S/. 20 soles Impresión Full Color de 20x30
Forma de Pago:
- Todas las sesiones se separan por adelantado en depósito bancario BCP.
- Una vez hecho el depósito se coordinará la fecha de la sesión.
- Sábados y Domingos según disponibilidad.
- Plazo de entrega de 3 a 5 días útiles.
CONSEJO PRÁCTICOS:
-Escoger ropa cómoda para la sesión. Mujer: Jeans, Leggins, Politos, Tops, Minis, Zapatos altos y/o
cortos, Accesorios. Varón: Jeans, Polos, Camisas, Zapatillas o Zapatos.
-Traer alguna prenda o accesorio que represente a la pareja o que deseen destacar (Peluche, Póster,
Lentes, Audífonos, Bebida, Sombrero, algún polo en particular)
-Tener a la mano ganchos para el cabello, labial y polvos de maquillaje.
-Así mismo ambos deben estar muy presentables y con buena disposición para las fotos. Deberán estar
bien descansados desde el día anterior.
-La sesión empieza puntual y termina puntual.
-Si la foto es en Exteriores de preferencia solo 2 cambios de ropa para ambos.
PROTOCOLOS COVID
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