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Creativas
SESIONES 02

LAS COMUNIONES

Las comuniones son un momento ideal para fotografia la
inocencia de los niños y las niñas. Es ideal para recordar
esos momentos  de cambio . Ahora ya no son tan
pequeños y se muestran como pequeños hombrecitos y
mujercitas con carácter y con estilo propio.

NUESTRAS SESIONES

Nuestras sesiones son divertidas, frescas y sobre todo
poco convencionales. Venimos  a pasar un buen rato y a
crear fotos increíbles .



¡DISFRUTA!
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NOSOTROS NOS
ENCARGAMOS

DE TODO

Dinos que te gustaría
hacer y nosotros nos

ocupamos.

ATREZZO Y
DECORACIÓN
PARA TODOS

Tenemos atrezzo para
ambientar cada sesión

para que sea única, pero
si te gustan las fotos

minimalistas, también
podemos diseñar una

sesión sin distracciones.
Sólo nos centramos en

ti.



VIVE UNA
EXPERIENCIA ÚNICA
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02 03 RECUERDOS DE
CALIDAD

Hacemos fotografias
frescas y atemporales.

REVIVE ESOS
INSTANTES

La vida se vive en
momentos. Hagamos

que esos momentos sean
únicos.

¿TIENES UNA
IDEA?

Pues perfecto, nos
ponemos a trabajar en ello.



¿ CÓMO
SON LAS
SESIONES?
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NUESTRAS SESIONES
INCLUYEN: 
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Os asesoramos en
el vestuario para
la sesión

Y pensamos que
tipo de
complementos se  
ajustan mejor a
tu perfil.

Realizamos las
fotos en exterior

Tendréis una
galería privada
para la selección
de las fotos

Resolveremos
todas las dudas
que surjan en
todo el proceso.
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PACK ÁLBUM

PACK LINOBOOK

 Álbum 20x30 con 16
páginas, con 15 fotos,
279€

PACK  MALVA

álbum 20x30 / 25x25
con 16 páginas +caja
madera,Con 15 fotos.
Linobook o foto
portada
 299€ . 

PACK
MARGARITA

Álbum con
fotoportada 30x30 o
25x40 con 16
hojas + 2 minis
álbumes
15x15
+
bolsa lima
399€
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COMPLEMENTOS

Podéis escoger entre varias opciones:
puntos de libro, libros de firmas, copias,
cuadros de  madera... Pide y te
informamos.



¿Quieres tener unos
recordatorios diferentes y
originales? Te
propondremos varias
opciones para que podáis
escoger la mejor para
vosotros.

09



10

02
RESERVA Y PAGOS

El pago se hace el 50% en la reserva o
día de la sesión y el resto el día de
recoger  tu pedido. Los pagos se pueden
hacer mediante transferencia, Bizum o
bien en metálico el mismo día de la
sesión.
 
¿Tienes alguna duda? Escríbeme a
hola@rosanavidalphoto.com
 
Y te resolveremos cualquier consulta.
 


