COMUNIONES

La Comunión será sin duda la fecha en la cual vuestros hijos más van a disfrutar. Por eso ese día tan especial queremos
formar parte de vuestras vidas y así poder sentir y dejar grabado en imágenes su felicidad junto con la de sus amigos.
Si queréis os podemos seguir desde la peluquería, o en casa cuando se estén vistiendo, antes de salir hacia la iglesia, etc.
A muchos padres les parecía una cursilada, pero al final cuando veían el álbum montado, quedaban encantados. Ese día
el fotógrafo está para vuestros hijos.
Os seguiremos como digo desde vuestra casa hasta la iglesia, almuerzo, para la foto con la tarta y también si tienen
juegos, pues estaremos retratando esos momentos, para que se lleven el recuerdo de lo bien que se lo pasaron con sus
amigos. Tenemos la posibilidad de dejar una cámara a la familia y así facilitar el proceso de recopilación de fotos.

Si queréis realizar las fotos para los recuerdos al igual que estos años, al no tener estudio, nos desplazamos a donde
queráis, bien a sitios que tenemos de mano o lugares que a vosotros os gusten llevando un montón de complementos
para que las fotos salgan preciosas. Ese día se puede utilizar para una sesión de precomunión al igual que si antes de
montar el álbum queréis realizar otra para colocar al final del trabajo, como ir a la playa o cualquier fotografía que no se
pueda realizar antes de la celebración, pues no hay problema, todo va incluido en el precio final.
Las fotos
para este
detalle se
realizaron
en el Puerto
de Meloxo.
O Grove

Para este tipo de eventos os ofrecemos 3 posibilidades:

1ª Opción:
Álbum 30x21 portada foto metacrilato más
símil piel 26 pag. 13 pliegos.
1 álbum 20x20 de 18 pag. (9 pliegos), y todas
las fotos sin marcas de agua en un USB con su
nombre.
2ª Opción:

Álbumes Mod. HERMÉS y ARTÉS
ULTRAVILLO 30x24 20 pag. 10 lienzos.
1 álbum 20x20 de 18 pag. (9 pliegos), y todas
las fotos sin marcas de agua en un USB con su
nombre.

3ª Opción:

Álbum Mod. Moneo 40x30 portada foto
acolchada más símil piel 20 pag. 10 pliegos.
1 álbum 20x20 de 18 pag. (9 pliegos), y todas
las fotos sin marcas de agua en un USB con su
nombre.

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

