
Sesión Post-Comunión 
¡Ya no hay nervios! Aunque el gran evento ha pasado, ¿por qué 
no aprovechar la ropa de comunión? Bosques, playas, montañas… 
El mundo será nuestro escenario :)  Se trata de una sesión al aire 
libre de 20 fotos editadas, con humo de colores, antorchas y todo 
aquello que podamos imaginar :) Precio: 230 IVA incluido. 

Fotografía de Comunión 
The Fantasy Studios

Sesión Pre-Comunión 
Se trata de una sesión que tiene dos objetivos: romper el hielo 
con nuestro protagonista, y por otro lado muchas familias la 
utilizan para hacer un recordatorio para el día de la comunión. Se 
trata de una sesión exterior de 20 fotografías, las cuales 
entregamos ya editadas con mucho mimo, en digital y sin 
ninguna firma ni marca de agua. Precio: 230€ IVA incluido.  

Día de la Comunión 
¡El gran día ha llegado! Se trata de una sesión donde queremos 
sacar imágenes de nuestro pequeño protagonista en acción: los 
nervios de la ceremonia, jugando con sus amigos, su cara de 
ilusión al abrir los regalos… Estamos desde el inicio del evento 
hasta que la fiesta termina :) y esto significa muchas, muchas 
fotos…  Precio: 420 IVA incluido. 

PACKS 
Pre-Comunión o Post-Comunión+ Día de la Comunión: 

520€ 

(130 € de ahorro) 

Pack Completo de 3 Sesiones: 580€  

(300 € de ahorro) 

Pack Pre-Comunión + Post-Comunión: 425 

(35 € de ahorro)



PREGUNTAS FRECUENTES  

¿Los precios son con IVA? 

Sí, sin sorpresas :) 

¿Haces álbumes?  

¡Claro! Los monto con el programa Saal Digital. Aunque siempre partimos de una base, 
me gusta personalizarlos 100% al gusto del cliente. El precio del álbum es el que marca la 
web de Saal Digital, y 30€ por montarlo :) Dado que hay muchas opciones (tamaño de los 
álbumes, grosor de las páginas, tapas de piel…) es difícil dar un precio, puede oscilar 
entre los 80 y los 200 euros.  

¿Con qué material trabajas? 

Con la canon 1DX mark II y muchos objetivos… 

¿Cuánto tiempo sueles tardar en entregar las fotos? 

Normalmente en dos meses puedo tenerlas en el caso de tener fotos del día de la 
comunión. En el caso de hacer únicamente una sesión pre o post, las fotos pueden estar 
listas en un par de semanas.  

¿Las fotos que no has editado también las entregas? 

No. De un mismo momento puedo sacar 5 fotos, solo editaré la mejor de las 5, las otras 
no son más que repeticiones. 

¿La pre/post comunión podemos hacerla donde queramos? 

Correcto. Lo que sea más simbólico para vosotros. Podemos viajar donde queráis y 
buscar el paisaje que más os guste. Solo hay que tener en cuenta que los desplazamientos 
a partir de 30km corren a cargo del cliente.  

¿Hasta qué hora te quedas? 

Hasta que la animación del evento termina. Para ese momento ya tenemos todo el 
material :) 




