CAMPAÑAS

En fai-fotografía no disponemos de estudio, por lo que las fotos se realizan en exteriores que tenemos de mano o
también lugares a los que los padres quieran ir, eso quiere decir que todas las sesiones que hacemos, son distintas.
No ponemos ni tiempo para la realización de la sesión ni mucho menos fecha de caducidad.
Cuando hablamos de lugares a visitar para realizar las fotos no tienen porque ser lugares cercanos, igual los
peques quieren ir a la playa, pues vamos a la playa, algún parque o lugar que ustedes quieran, sin problema, el pvp
final va a seguir siendo el mismo.
Las sesiones pueden ser:
.- Bautizos
.- Comuniones
.- San Valentín
.- Día de la Madre
.- Día del Padre
.- Día de los Abuelos
.- Día de los Hermanos
.- Día de las Mascotas

Todo este trabajo se entrega en un USB (fotos originales y sin gotas de agua) y
va incluido un álbum de 20x20 de 9 pliegos.

Para las sesiones de Navidad, al igual que las anteriores, llevamos un año trabajando con las sesiones en casa, así
ni los padres ni los peques tienen que desplazarse y seguro que los mas pequeños de casa y los no tan pequeños lo
agradecen y os aseguro que estaréis más cómodos a todo ya que ahí tenéis vuestras cosas y ellos sus juguetes y os
puedo asegurar que a nosotros nos ayuda mucho. La confianza que ofrece una casa, no la ofrece un estudio de
fotografía.
Y con un poco de conexión, imaginación y complementos que llevaremos se pueden lograr cosas muy chulas y las
cuales todas las sesiones tanto las vuestras como la de algunos amigos, serán distintas, eso os lo aseguro.

Estas 3 fotos fueron realizadas en mi casa.
Las fotos se entregan en un USB.

Para pedir información tienes estas dos maneras;
649 058 752 o al presupuestos@fai-fotografía.com

