NUESTROS PAQUETES
PAQUETE UNO: 6 FOTOS EN REVELADO / UNA HORA DE SESIÓN EN EXTERIORES
- Fotos ilimitadas enviadas vía WeTransfer
- 06 Fotos a color de 10 x15
- Retoque básico en Photoshop (Suavizado de piel, color, brillo y contraste)
- Tiempo de Sesión: 1 hora (Llegar 15 min. Antes de su hora pactada.)
Precio: S/. 250.00 soles

PAQUETE DOS: 12 FOTOS EN REVELADO / UNA HORA DE SESIÓN EN ESTUDIO
- Fotos ilimitadas enviadas vía WeTransfer
- 12 Fotos a color de 10x15
- Retoque básico en PhotoShop (Suavizado de piel, color, brillo y contraste)
-Obsequio: Galería de Fotos Web para redes sociales.
- Tiempo de Sesión: 1 hora y media (Llegar 15 min. Antes de su hora pactada.)
Precio: S/. 350.00 soles

PAQUETE TRES: UNA HORA DE FOTOS EN ESTUDIO O EXTERIORES + DVD MUSICALIZADO
- Fotos ilimitadas grabadas en CD con estuche personalizado full color (en Alta Resolución)
-01 DVD Slide Show Full HD Musicalizado para el Baby Shower y/o Redes Sociales
- Tiempo de Sesión: 1 hora (Llegar 15 min. Antes de su hora pactada.)
OBSEQUIO:
-01 Impresión full color o B/N Tamaño A-4
-Galería de Fotos Web para redes sociales.
Precio: S/. 400.00 soles

DETALLES DE LA SESIÓN:






Sesiones en exteriores Distritos de: Lince, San Isidro, Miraflores, San Borja. (Otros distritos, consultar).
Forma de Pago: 50% por separación de fecha. Cancelación el mismo día al finalizar la sesión.
Todos los retoques adicionales en Photoshop se pagan por separado, previa selección de imágenes por parte del
cliente.
Plazo de entrega: 3 días útiles. Para PhotoBook, 10 días útiles.
Se entrega Recibo por Honorarios Electrónicos.

PRODUCTOS ADICIONALES
Photo Book LA DULCE ESPERA
Características:
-30x20 cm.
-40 Páginas interiores con fino diseño
-Papel Couché+Pasta dura.
-De 50 a100 fotos en el Book (aprox.)

PRECIO OFERTA: S/. 250 soles

SERVICIOS EXTRAS:
- Maquillaje y Cepillado para mamá: S/. 100.00 soles (consultar disponibilidad).
- Fotos en su propia casa: S/.100.00 adicionales a cualquier paquete (Lima Metropolitana).
- Retoque Profesional de Estrías y/o Volumen en Photoshop Desde S/.10.00 (precio base).
- Collage de Fotos Diseño+Impresión a full color tamaño A-4 S/.25.00
- Grabación de Cd o DVD adicional: S/.20.00

“Las fotos de embarazadas son tan especiales que dejar pasar la
oportunidad de tener esas fotos sería una pérdida notable”

En nuestro Estudio hemos creado un espacio especialmente acondicionado para el trabajo con mamitas embarazadas.
Con música acorde al tema, cambiadores especiales y un completo stock de accesorios y ambientación con fondos
diferentes, luces profesionales y mucha dedicación… para hacer de su sesión una experiencia inolvidable.
TODOS LOS PROTOCOLOS COVID IMPLEMENTADOS

Foto Cuadro de Firmas

Hermoso y Decorativo Cuadro de Madera
especial para el Baby Shower y la
decoración del cuarto del bebé.
Características:
-Medidas: 30x57cm.
-Marco de Colores a elección.
-Passepartou con espacio para firmas.
-De 50 a100 fotos en el Book (aprox.)
-Parante en calidad de préstamo para
nuestros clientes.

PRECIO
SÚPER ESPECIAL: S/. 150 soles

DVD Slide Show

Hermoso y Un recuerdo inolvidable con
un gran impacto en familiares y amigos.
Perfecto para compartir en el Baby
Shower y en todas sus Redes Sociales.
Características:
-Las mejores fotos de tu sesión.
-Linda música de fondo.
-Calidad Blu-ray.
-Impresión personalizada en CD.
-Estuche DeLuxe con foto en portada.
-Adicional: Formato reducido para
enviar por whatsapp y Redes
Sociales.

PRECIO COVID: S/. 100 soles
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: contacto@jorgeravines.com  www.jorgeravines.com
Miembro de:

