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 Classic vertical: Tamaño 24x30 
 Album maquetado 20 páginas
 portada personalizada o material con o sin ventana
   (32 a 34 fotografias) 
                 390,00€ 
  +2 albumes minis  105,00€
 +libreto basico 15x20  45,00€
     cada página adicional  28,00€

 Classic cuadrado: Tamaño 25x25 
 Album maquetado 20 páginas
 portada personalizada o material con o sin ventana
   (32 a 34 fotografias) 
                 380,00€ 
  +2 albumes minis  100,00€
 +libreto basico 20x20  70,00€
     cada página adicional  25,00€

      Luxe: Tamaño 30x30
 Album maquetado 20 páginas
 portada personalizada o material
    (36 a 38 fotografias)   
       460,00€
 +2 albumes minis  120,00€
 +libreto basico 15x15  45,00€ 20x20  70,00€ 

   cada página adicional 30,00€ 
 

Album tradicional de fotografía pegada.

 Album con 
        5 fotografías en 23x23 papel algodón
 + 10 fotografías en 15x20 papel fotográfico.    
       228,00€
 cada fotografia adicional 15x20 7,30€ 23x23 12,00€

 Album con 
 5 fotografías en 28x28 papel algodón
 + 10 fotografías en 20x25 papel fotográfico.    
       321,00€
 cada fotografia adicional 20x25 12,50€ 28x28 20,00€

Album maquetado y encuadernado.
 Basico vertical: Tamaño 20x29
 Album maquetado 14 páginas
 portada personalizada (18 fotografías) 
       275,00€

 Basico cuadrado: Tamaño 25x25
 Album maquetado 14 páginas
 portada personalizada (18 fotografías) 
       275,00€
   cada página adicional 22,00€

Nota: Todos los álbumes llevan una bolsita para protejerlos
Todos los precios tienen I.V.A. incluido

Tapas especiales en album + supl 20% precio base



Sesiones de Comunión 2018
Sesión Box-Coleccionista.
 Sesión para un mínimo de 10 fotografías 
 presentadas en Caja      
 Papel de algodón sobre soporte rigido
 29x29      220,00€

 Cada fotografia adicional 29x29   25,00€
 Suplemento:
 Libreto sencillo tamaño 20x20 
 las 10 fotografías      35,00€
        Cada hoja mas        9,50€

  

 Recordatorios y otros productos

 Fotografía suelta en tamaños 9x13        3,30€
 Recordatorio digital 7x10 (1 fotografía)       4,80€
 Recordatorio digital 10x15 (2 fotografias)    6,00€
 Recordatorio digital 15x15 (2 fotografías )   6,95€
 foto en taco madera 10x10    
                    de 1 a 9                            9,95€
              a partir de 10 unidades          7,95€
    foto en taco madera 10x15    
                    de 1 a 9                            12,95€
              a partir de 10 unidades          10,95€
  
 
 

Nota: Todos los precios tienen I.V.A. incluido
Tapas especiales en album + supl 20% precio base


