
Sesión
d

e Fotos



2 horas

2 lugares

de 160 a 180 
fotos editadas

Posibilidad para 
un cambio de 

ropa

1 hora

1 lugar

de 80 a 90 fotos 
editadas

3 horas

3 lugares

de 240 a 260 
fotos editadas

Posibilidad para 
dos cambios de 

ropa.

Notas:
- Todos los paquetes incluyen tus fotos editadas en alta 

definición listas para ser impresas o publicadas en tus 
redes sociales.

- Precios válidos al contratar tu sesión durante 2019.

Gracias por tu interés en nuestras sesiones de fotos en Paris. Tenemos diversos 
paquetes diseñados especialmente para ti:

200€ 300€ 400€

Servicios adicionales:

Una hora de sesión de fotos en la noche:
Tienen un costo mayor debido a que se requiere equipo 

adicional y una persona extra.

280€

Paris no te 
olvidaré

Un turista por 
Paris

Mi sueño hecho 
realidad

30 minutos

1 lugar

de 40 a 50 fotos 
editadas

Me encanta 
Paris

Un instante en 
Paris

tiempo

lugares

fotos 
entregadas

Costo

2 horas

Torre Eiffel, Arco 
del Triunfo, 

Louvre

de 200 a 220 
fotos editadas

Posibilidad para 
un cambio de 

ropa

350€140€



Qué SÍ incluye la sesión:

• Entrega de tus fotos editadas. Se hacen mejoras en el color, las luces y las 
sombras para que tus fotos luzcan más, siempre cuidamos que las fotos 
se vean naturales.

• Fotos en alta definición listas para ser impresas o publicadas en tus redes 
sociales.

• Las fotos se entregan una semana después de la sesión.

Qué NO incluye la sesión:

• Vestuarios ni accesorios para las fotografías

• Transporte entre las locaciones

¿Cómo se realizan los pagos? 

El total se dividirá en dos pagos del 50% cada uno. 

El primer pago se realiza por internet para reservar el servicio. Una vez que 
confirmamos la disponibilidad y que estas de acuerdo con la sesión, te 
enviamos un link donde podrás hacer el pago desde nuestro sitio web.

El segundo pago se hace en efectivo al comenzar tu sesión de fotos. Si lo 
deseas puedes escribirnos para pagarlo una semana antes por internet.



Estoy interesado, ¿qué tengo que hacer?

El siguiente paso es escribirnos a través del formulario del sitio web con la 
fecha y la sesión elegida: https://anaybern.com/entradas/sesion-de-fotos-
en-paris/

Al recibir tu mensaje, enviaremos a tu correo el link para que puedas hacer 
tu primer pago de manera segura desde nuestro sitio web (recuerda 
verificar que aparezca el candado).

¿Tienes dudas?

Déjanos saber en qué podemos ayudarte:

info@anaybern.com

¿Cómo se entregan las fotos?

Por correo electrónico te enviamos un link donde podrás descargar las 
fotografías de manera segura.

https://anaybern.com/entradas/sesion-de-fotos-en-paris/

