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     En Rachel Say Photography, queremos hacer que la comunión sea un recuerdo
muy especial de un momento único. Por esto, queremos ayudar a que este día
forme parte de vuestra historia, vuestro recuerdo.

Pack Básico (Opción 1)
Sesión de fotos realizada en nuestro estudio profesional de aproximadamente 1 hora

 Entrega: 15 fotos en formato JPG alta calidad editadas sin marcas de agua.

3 ampliaciones 13x18 de las imágenes seleccionadas

 Total: 115 € 

Pack Básico (Opción 2)

Sesión de fotos realizada en nuestro estudio profesional de aproximadamente 1 hora

Entrega: 20 imágenes en formato JPG alta calidad editadas y sin marcas de agua.

Album Digital(5 pliegos) formato 25×25,  antihuella primera calidad, fotoimpreso en papel fotográfico 

portada, contraportada a elegir diferentes acabados.

 Total: 250€ 

* Dto adicional 10% Socios FSIE

Especial Afiliado Fsie 10% descuento



     En Rachel Say Photography, queremos hacer que la comunión sea un recuerdo
muy especial de un momento único. Por esto, queremos ayudar a que este día
forme parte de vuestra historia, vuestro recuerdo.

Premium (opción 1)

Sesión en exteriores de aproximadamente 1 hora 30 minutos

Entrega: 35 fotosen formato JPG alta calidad editadas sin marcas de agua. 

5 ampliaciones 13 x 18 de las imágenes seleccionadas

 Total: 195 € :

Pack Premium (Opción 2)

Sesión en exteriores de aproximadamente 1 hora 30 minutos.

Entrega: 35 imágenes en formato JPG alta calidad, editadas y sin 
marcas de agua.

Álbum digital (10 pliegos) formato 25x25 en papel fotográfico antihuella 
primera calidad, foto portada, contraportada a elegir diferentes acabados.

 Total: 325 € 
Especial Afiliado Fsie 10% descuento



     En Rachel Say Photography, queremos hacer que la comunión sea un recuerdo
muy especial de un momento único. Por esto, queremos ayudar a que este día
forme parte de vuestra historia, vuestro recuerdo.

Reportaje iglesia – Hasta 4 niños: 240€

Incluye 30 fotografías editadas, incluye reportaje antes y después de la ceremonia en alrededores iglesia.

3 ampliaciones 13×18 (por familia)

A partir del 5º niño, suplemento por niño: 40€.

Grupos a partir de 8 niños: 45 € por niño.

Banquete: 250€

Incluye amplio reportaje en los salones hasta corte de la tarta (traslado no incluido).

Suplemento vídeo: 395€

DVD reportaje individualizado con portada personalizada.

Forma de pago: Se establece como forma de pago 50% a la aceptación del presupuesto, el resto se abonará el 
día del ensayo final.

  Servicios complementarios

Especial Afiliado Fsie 10% descuento



www.Rachelsay.es

Escaneame

https://www.rachelsay.es/



