
¿Qué incluye?

sesión a domicilio
+ imÁGenes diGiTales

70.000

- Sesión fotográfica a domicilio 
 Duración de la sesión: 45 min
- 20 imágenes digitales retocadas
 El retoque mejora colores, luces, encuadre y suavizado de pieles

- 1 Montaje formato digital
 Imagen digital tipo collage, lista para imprimir, formato 20x30
- Envío digital con las mejores imágenes de la sesión, en alta calidad 
  40 a 50 de las mejores fotografías de la sesión, con retoque básico 

+ 50-60  Imágenes digitales
de la sesión. 

• 20 retocadas

SIMPLE

ARRURRÚ

fotografía 
natural 
de apegoarrurrú 

FOTO

Descuento permanente 
de 20% para sesiones en 

Algarrobo, Isla Negra, El 
Quisco, Santo Domingo y 

alrededores



¿Qué incluye?

sesión a domicilio
+ liBRo PeRsonaliZado
 e imPReso, 20 págs

130.000

- Sesión fotográfica a domicilio 
 Duración de la sesión: 45 min
- 20-24 imágenes digitales retocadas (incluídas también en el libro)
 El retoque afecta al color, luces, encuadre y suavizado de pieles, no considera 

modificación de elementos dentro de la imagen

- Diseño, edición, diagramación e impresión de libro 
 Libro tapa dura / páginas flexibles 20x30cm, de 20 págs 

- Envío digital de las mejores imágenes de la sesión, en alta calidad 
  70 a 80 fotografías digitales de la sesión, con retoque básico. 

 

+Libro 20x30 / 20 págs
Páginas flexibles, tapa dura 

con encuadernación en 
papel

LIBRO INICIAL 

ARRURRÚ

fotografía 
natural 
de apegoarrurrú 

FOTO

Descuento permanente 
de 20% para sesiones en 

Algarrobo, Isla Negra, El 
Quisco, Santo Domingo y 

alrededores



¿Qué incluye?

sesión a domicilio
+ liBRo PeRsonaliZado 
 imPReso, 24 o 30 págs

- Sesión fotográfica a domicilio 
 Duración de la sesión: hasta 1.30 horas

- 30-35 imágenes digitales retocadas (incluídas también en el libro)
 El retoque afecta al color, luces, encuadre y suavizado de pieles, no considera 

modificación de elementos dentro de la imagen

- Diseño, edición, diagramación e impresión del libro 
 Libro páginas flexibles 20x30cm (24 págs) 

Libro páginas rígidas 20x20cm (30 págs)

- Envío digital de las mejores imágenes de la sesión, en alta calidad 
 90 y 120 fotografías digitales de la sesión, con retoque básico.

LIBRO INTERMEDIO

ARRURRÚ

fotografía 
natural 
de apegoarrurrú 

FOTO

Descuento permanente 
de 20% para sesiones en 

Algarrobo, Isla Negra, El 
Quisco, Santo Domingo y 

alrededores

+ Libro 20x30 / 24 págs 
Páginas flexibles, tapa dura y 

encuadernada en tela.

+ Libro 20x20 / 30 págs 
Páginas rígidas, estilo layflat 

y tapa blanda

150.000

175.000



¿Qué incluye?

sesión a domicilio
+ liBRo PeRsonaliZado 
 imPReso, 30 págs

- Sesión fotográfica a domicilio 
 Duración de la sesión: 2.30 a 3 horas

- 45-50 imágenes digitales retocadas (incluídas también en el libro)
 El retoque afecta al color, luces, encuadre y suavizado de pieles, no considera 

modificación de elementos dentro de la imagen

- Diseño, edición, diagramación e impresión de libro 
 Libro de 30 páginas rígidas de 30x30 cm
 Opciones de libro: Tapa dura (cartón piedra) o tapa blanda 

- Envío digital de las mejores imágenes de la sesión, en alta calidad 
  150 y 180 fotografías digitales de la sesión, con retoque básico.

LIBRO GRANDE

ARRURRÚ

fotografía 
natural 
de apegoarrurrú 

FOTO

Descuento permanente 
de 20% para sesiones en 

Algarrobo, Isla Negra, El 
Quisco, Santo Domingo y 

alrededores

+ Libro 30x30 / 30 págs
Tapa blanda y páginas rìgidas

+ Libro 30x30 / 30 págs
Tapa dura y páginas rìgidas

220.000

260.000



¿Qué incluye?

BauTiZos 
cumPleaños (1 y 2 años)

- Sesión fotográfica a domicilio 
 La duración de la sesión dependerá del tipo de evento

- 20 imágenes digitales retocadas 
 El retoque mejora colores, luces, encuadre y suavizado de pieles

- Las mejores imágenes de la sesión, en alta calidad 
 Incluye también entre 70 y 80 mejores fotografías de la sesión, formato digi-

tal

> Fotografías impresas en diferentes formatos
 + $30.000...Agrega un libro (papel tipo revista) con 20 fotografías impresas 
 + $50.000...Agrega un libro (páginas rígidas) con las 30 fotografías impresas

EVENTOS

ARRURRÚ

fotografía 
natural 
de apegoarrurrú 

FOTO

Descuento permanente 
de 20% para sesiones en 

Algarrobo, Isla Negra, El 
Quisco, Santo Domingo y 

alrededores

Primera hora del evento

Cada hora adicional

50.000
20.000



Imágenes 
para recordar

Detalles Finales
•	Este	servicio	se	ofrece	en	Santiago,	en	las	comunas	de	
Providencia,	Ñuñoa,	Las	condes,	Santiago	Centro,	Macul,	La	
Florida,	Peñalolén,	Vitacura,	La	Reina,	Huechuraba.

	 Otras	comunas	de	Santiago	incluyen	costo	de	traslado	de	
$10.000

•	También	en	San	Antonio,	Algarrobo,	Santo	Domingo,	El	Quisco	y	
sus	alrededores	(descuentos especiales)

•	En	los	casos	de	diseño	e	impresión	de	un	libro,	considerar	un	
tiempo	de	entrega	de	4-5	semanas	desde	el	día	de	la	sesión,	por	
motivos	de	diseño,	revisión	y	producción.

•	 Incluye	despacho	de	los	libros

•	Presupuesto	válido	por	30	días

•	Forma	de	pago:	50%	para	agendar	la	sesión	y	50%	al	cierre	del	
proceso

fotografía 
natural 
de apegoarrurrú 

FOTO


