SAN AGUSTIN PHOTOGRAPHY

RETRATO
GUÍA & PRECIOS

HOLA & BIENVENIDOS

Muchísimas gracias por tu interés en nuestro servicio de fotografía.
Mi meta es proveer siempre con nuestras fotos una maravillosa experiencia. Esto
incluye preparar una sesión divertida, con imágenes de alta calidad, que conformen
un conjunto bonito y el mejor servicio al cliente. ¡Y lo mejor de todo es que lo
consigas por un precio económico y asequible!
A lo largo del tiempo hemos conseguido crear sesiones de fotografía y packs de
reportajes muy interesantes. Estos incluirán inolvidables fotografías y recuerdos que
tú, tu familia y tus amigos atesoraréis para siempre.
La Fotografía es más que mi pasión, y siempre intento proporcionar una
experiencia increíble para mis clientes… Una de la que estaréis orgullosos y
contentos de recomendar a vuestras amistades.
Por nuestra parte vamos a ser lo más flexibles posible porque ¡queremos ajustarnos
a tus necesidades! Escucharemos tus ideas, y procederemos a elaborar el mejor
plan de acción. Igualmente, y si es tu deseo, te presentaremos la mejor calidad de
impresión en las imágenes que elijas. Una vez más, creo que la flexibilidad es la
palabra clave, así que siéntete completamente libre para compartir tus objetivos con
nosotros y por nuestra parte haremos todo lo posible para que se cumplan.
Por favor lee esta guía para ver toda la información relativa a precios y conocer los
diferentes tipos de sesiones que ofrecemos. Siéntete completamente libre de
contactar con nosotros para contestar cualquier pregunta o duda que tengas
respecto a lo que leas. Llama a mi teléfono, envíame un WhatsApp o mándame un
email para comprobar la disponibilidad de reservar tu sesión.

SESIONES DE PAREJA
“ALMAS GEMELAS”
Este tipo requiere de una primera charla previa con vosotros en la que además de
conocernos, podamos comentar detalles importantes sobre la sesión, tales como el
tipo o estilo de fotos que estáis buscando, o si son en exterior o interior. También
comentaremos sobre la vestimenta que usaréis y algunos otros consejos. Nuestras
sesiones suelen ser tranquilas. En parques y sin gente alrededor, lo que da un poco
más de intimidad y un aire más romántico a las imágenes, no un simple carrusel de
poses que no diga nada de vosotros.
Así que si queréis un romántico y perdurable recuerdo de vuestra relación ésta es
vuestra sesión fotográfica. Por supuesto buscaremos la mejor localización para
vosotros. Estas sesiones habitualmente se programan para hacerlas por la tarde.
Aproximadamente unas 2 horas antes del anochecer. Ésta es la hora adecuada para
que la dorada luz del sol sea el marco para unas fotos que guardaréis con cariño.
Nosotros llevamos igualmente complementos, reflectores, flash y otra iluminación
de relleno de ser necesaria.

Sesión de Pareja ALMAS GEMELAS

150€

IVA. Incluido

INCLUYE:
1 Sesión fotográfica de pareja en exteriores (o selección de lugar según
preferencias).
Duración: 1 hora aprox.
Se entrega:
20 fotos editadas en alta calidad JPG en un Pendrive.
10 copias impresas (seleccionadas por vosotros) en tamaño 15x20 cm.
Galería web online privada.
Plazo: 2 semanas aprox.

SESIONES DE FAMILIA
Este tipo de sesión fotográfica está planteada para familias, padres e hijos o
abuelos y sus nietos, etc…, 6 personas como número máximo. Las sesiones de
familia están disponibles para hacerlas en exteriores como parques o un lugar que
os parezca de interés, siempre dentro de una hora de distancia en automóvil de
Zaragoza ciudad. Estas sesiones habitualmente se programan para hacerlas por la
tarde. Aproximadamente unas 2 horas antes del anochecer. Primavera y Otoño son
las épocas más populares del año para programarlas, así que reservar con
antelación es importante. Normalmente sugiero diferentes opciones y lugares en los
que los niños pueden jugar, correr libremente y en definitiva ser ellos mismos. Mi
estilo es una mezcla de inocencia y realidad, así que no os preocupéis demasiado
por las poses.

Sesión de RETRATO DE FAMILIA

180€

IVA. Incluido

INCLUYE:
1 Sesión fotográfica de Retrato de Familia en exteriores. (selección de lugar
según preferencias). Esta sesión es para una localización a tu elección dentro de
una hora de trayecto de Zaragoza ciudad.
Duración: 1 hora aprox.
Se entrega:
25 fotos editadas en alta calidad y formato JPG en un Pendrive.
10 copias impresas en tamaño 13x18 cm.
Galería web online privada.
Puedes reservar tu sesión afianzando el 25% del total (unos 45¤) y el resto
abonarlo a la entrega de fotografías. El plazo de edición y entrega de las imágenes
es de 2 semanas aproximadamente.

SESIONES NEWBORN

¡Qué preciosidad y que gozo es el tener entre los brazos un pequeño bebé recién
nacido! ¡Pero que rápido crecen también!
La realidad es que nos gustaría no perder ni uno solo de esos inigualables
momentos. Ahora tienes la oportunidad de capturar en imágenes esos recuerdos y
atesorarlos para siempre. Mientras sea posible, es recomendable que estas sesiones
sean reservadas durante el segundo trimestre de embarazo para asegurarte la
disponibilidad. Puedes reservar tu sesión afianzando el 25% del total, dependiendo
del pack que elijas, y el resto abonarlo a la entrega de fotografías. La edición y
entrega de las fotografías suele tomar unas 2 semanas aproximadamente.

DETALLES DE LA SESIÓN

El momento ideal para estas sesiones de durante los primeros 7 a 10 días de vida
del bebé, ya que es cuando suele estar más tranquilo y relajado, lo que permite
hacer un tipo de fotos muy tiernas y que tanto gustan a todos.
Las sesiones se efectúan en el domicilio del bebé pues es sin ninguna duda el lugar
más cómodo tanto para él como para sus papás. Se puede utilizar todo tipo de
attrezzo y ropita que quieran los papás, aunque nosotros también llevamos nuestros
propios complementos, fondos, cintas para la cabecita, gorritos y gasas. Y por
supuesto también llevamos nuestro propio set de iluminación continua para que el
bebé duerma sin ser molestado.
La duración de la sesión depende del ritmo de cada bebé. Él es el verdadero
protagonista, y hay que darle tiempo para que haga sus tomas, cambios de pañal,
etc… y quedarse plácidamente dormidito. Las sesiones se programan para empezar
sobre las 9:30h. de la mañana aproximadamente. Algunas imágenes del bebé con
los papás o con hermanitos pueden ser una opción dependiendo de la Colección
que seleccionéis. Lo recomendable para haya un ambiente apacible y de calma en
todo momento, y que el bebé esté tranquilo, es que una vez tomadas las fotos con
otros niños, los llevéis con los abuelos o con otros adultos. Las sesiones son
preparadas y planteadas dentro de los estilos y tonalidades que nos hayáis dado
previamente. Éstas pueden partir de los colores que conformen la misma habitación
del bebé o de imágenes que mostremos en nuestra web.
Para reservar tu sesión, primero elige tu Colección y envía un email a
info@sanagustinphoto.com con la fecha aproximada de parto. Te enviaremos la
información que necesitas, un contrato y una factura del pago de reserva. No te
preocupes porque las fechas de reserva se ajustarán si es necesario dependiendo si
el bebé llega antes o un poquito más tarde.

Colección NEWBORN Classic

170€

IVA. Incluido

INCLUYE:
1 Sesión fotográfica del bebé a Domicilio.
Duración: 2 horas aprox.
Se entrega:
20 fotos editadas en alta calidad JPG en un Pendrive.
10 copias impresas (seleccionadas por vosotros) en tamaño 15x20 cm.
Galería online web privada.
Plazo: 2 semanas aprox.

Colección NEWBORN DeLuxe

220€

IVA. Incluido

INCLUYE:
1 Sesión fotográfica del bebé a Domicilio.
Duración: 2 a 3 horas.
Se entrega:
30 fotos editadas en alta calidad JPG, en un Pendrive.
15 copias impresas (seleccionadas por vosotros) en tamaño 15x20 cm.
Galería online web privada.
Plazo: 2 semanas aprox.

CAPTURA LA MAGIA
DE LA MATERNIDAD

¡Felicidades! ¡Pronto vas a recibir a tu pequeño bebé! Éste es un momento de tu
vida realmente apasionante. ¡Qué mejor forma de capturar esos recuerdos que con
unas memorables fotografías de tu pequeño! Documentar tu embarazo será una
gran manera de compartir esos momentos con tu hijo o hermana en el futuro.
Si estás ansiosa o preocupada no te preocupes. Hemos tratado ya con otras mamás,
y mi trabajo es que tú te sientas lo más cómoda y tranquila posible. Con esta sesión
fotográfica obtendrás un recuerdo inolvidable de tu embarazo.
Las fotos de embarazo suelen realizarse cuando la mamá está entre los 6 y 8 meses
de gestación, cuando todavía el cambiar de posición o de vestuario no se hace
demasiado pesado. Siempre usamos luz natural y por supuesto buscaremos el lugar
y la hora adecuada para que tus fotos queden perfectas. Nosotros llevamos
igualmente complementos, reflectores, y otra iluminación de relleno de ser
necesaria. Por supuesto, puedes salir acompañada de tu pareja en las fotos.
Si quieres un seguimiento fotográfico mensual de tu embarazo desde el principio
hasta el parto, podemos hablarlo para planearlo.

SESIONES FUTURA MAMÁ

150€

IVA. Incluido

INCLUYE:
1 Sesión fotográfica de embarazada en exteriores (o selección de lugar según
preferencias).
Duración: 1 a 2 horas aprox.
Se entrega:
20 fotos editadas en alta calidad JPG, en un Pendrive.
6 copias impresas en tamaño 15x20 cm
Plazo: 2 semanas aprox.

Con esta sesión fotográfica obtendrás un recuerdo inolvidable de tu embarazo. Las
fotos de embarazo suelen realizarse cuando la mamá está entre los 6 y 8 meses de
gestación, cuando todavía el cambiar de posición o de vestuario no se hace
demasiado pesado.
Siempre usamos luz natural y por supuesto buscaremos el lugar y la hora adecuada
para que tus fotos queden perfectas. Nosotros llevamos igualmente complementos,
reflectores, y otra iluminación de relleno de ser necesaria. Por supuesto, puedes
salir acompañada de tu pareja en las fotos.
Si quieres un seguimiento fotográfico mensual de tu embarazo desde el principio
hasta el parto, podemos hablarlo para planearlo.
Esta sesión se programa para fotografiar en una localización en exteriores a tu
elección, y dentro de un radio de 30 minutos de trayecto de Zaragoza ciudad.
Todas las sesiones de retrato incluyen una galería online privada en nuestra web y
las imágenes editadas se te entregarán en un Pendrive. La edición y entrega de las
fotografías suele tomar unas 2 semanas aproximadamente.

SESIONES INFANTILES

UN NIÑO TIENE UNA MANERA ESPECIAL
DE DAR ALEGRÍA A NUESTRA VIDA

Puedes reservar con nosotros estas sesiones, para fotografiar en una localización en
exteriores a tu elección, y dentro de un radio de 30 minutos de trayecto desde
Zaragoza ciudad.
Este tipo de sesión está planeada para niños, y se buscará un emplazamiento
acorde a su edad. Parques, jardines y zonas de juego son lugares estupendos para
sacar de ellos su mejor sonrisa y personalidad. El lugar, vestuario y attrezzo se
acordará con los papás previamente.
Todas las sesiones incluyen una galería online privada en nuestra web y las
imágenes editadas se te entregarán en un Pendrive. Puedes reservar tu sesión
afianzando el 25% del total, dependiendo del pack que elijas, y el resto abonarlo a
la entrega de fotografías. La edición y entrega de las fotografías suele tomar unas 2
semanas aproximadamente.

Mini Sesión de Retrato INFANTIL en exteriores

50¤

IVA. Incluido

1 Sesión fotográfica en exteriores (selección del lugar según preferencias y edad).
Duración: 20-25 minutos aproximadamente.
Se entrega:
8 fotografías editadas en alta calidad JPG
8 copias impresas en tamaño 13x18 cm
Galería web online privada.
Plazo: 1 semana aprox.

Sesión de Retrato INFANTIL en exteriores

150¤

IVA. Incluido

1 Sesión fotográfica en exteriores (selección del lugar según preferencias y edad).
Duración: 1 hora aproximadamente.
Se entrega:
20 fotos editadas en alta calidad JPG en un Pendrive.
8 copias impresas en tamaño 15x20 cm previamente seleccionadas.
Galería web online privada.
Plazo: 2 semanas aprox.

Sesión de Retrato INFANTIL en estudio

200¤

IVA. Incluido

1 Sesión fotográfica en estudio (previo acuerdo y reserva).
Duración: 1 hora aproximadamente.
Se entrega:
20 fotos editadas en alta calidad JPG en un Pendrive.
8 copias impresas en tamaño 15x20 cm previamente seleccionadas.
Galería web online privada.
Plazo: 2 semanas aprox.

SESIONES DE RETRATO

TÚ vas a ser el centro del reportaje.
Quiero que te sientas en esta sesión como una estrella. Así que siéntete libre de
seleccionar tu mejor atuendo y cualquier accesorio con el que quieras ser
fotografiad@. Sin duda los mejores años de tu vida son AHORA. Aprovecha esta
oportunidad de captar estos momentos en imágenes y recuerdos que guardarás
para siempre.

Habitualmente estas sesiones de retrato se programan para fotografiar en una
localización en exteriores a tu elección, y dentro de un radio de 30 minutos de
trayecto de Zaragoza ciudad. Las sesiones son normalmente programadas para
fotografiar aproximadamente por la tarde y unas dos horas antes de anochecer. De
esta manera se aprovecha la luz más cálida y suave del día.
Esta sesión está orientada a que puedas hacerte un pequeño book personal y
creativo, que refleje lo más bonito de ti y tu personalidad. Tras una pequeña charla
previa para conocerte mejor, seguro que encontramos el look que buscas. Puedes
hacer un par de cambios de vestuario si así lo deseas o llevar algún objeto de
attrezzo que desees incluir en las fotografías. Mi estilo es una mezcla de inocencia
y realidad, así que no os preocupéis demasiado por las poses.
Todas las sesiones de retrato incluyen una galería online privada en nuestra web y
las imágenes editadas se te entregarán en un Pendrive. La edición y entrega de las
fotografías suele tomar unas 2 semanas aproximadamente.

Sesión de RETRATO

150 €

IVA. Incluido

INCLUYE:
1 Sesión fotográfica de Retrato personal.
Duración: 2 horas aproximadamente.
Se entrega:
20 Fotografías editadas en alta calidad JPG en un Pendrive.
10 copias impresas en tamaño 15x20 cm. previamente seleccionadas.
Galería web online privada.
Plazo: 2 semanas aprox.

FOTOGRAFIA DE EVENTOS
Este tipo de reportajes son perfectos para guardar todos y cada uno de los detalles
y diversión en esas celebraciones y fiestas que has preparado. Sé de muchos padres
que planean este tipo de fiestas privadas familiares incluso tiempo antes del
nacimiento del bebé. Otros simplemente aprovechan ocasiones para juntarse con la
gente que más quieres para cenar, bailar y en general pasar una velada juntos. Es
en estos momentos cuando podéis actualizar vuestras fotos con la familia y amigos.
Aquí tenéis algunos ejemplos de cobertura de reportaje fotográfico para eventos
sencillos como fiestas particulares.

EVENTOS Opción A

300€

IVA Incluido

INCLUYE:
2 Horas de cobertura fotográfica.
Todas las fotografías editadas y en alta calidad formato JPG.
Envío de imágenes mediante pasarela digital.

EVENTOS Opción B

400€

IVA Incluido

INCLUYE:
3 Horas de cobertura fotográfica.
Galería online web privada.
Pendrive con todas las fotografías en alta calidad formato JPG.
Impresión de 20 imágenes preseleccionadas en papel fotográfico 13x18 cm.

En otras ocasiones, los eventos son más formales e incluso multitudinarios. Pueden
ser eventos, congresos, ferias o asambleas de índole recreativo o comercial. Éstas
puedes alargarse a dos o más días y es necesario estar allí todo el tiempo necesario
para cubrir fotográficamente todo lo que en estas se haya programado. Puede
incluso ser necesario el montaje y atención de un Photocall. Para estos casos, lo
mejor será mejor hablarlo personalmente y poder daros un precio de servicio más
ajustado y acorde a vuestras necesidades.

Independientemente del tamaño previsto, es recomendable que reservéis este tipo
de eventos con tiempo de antelación. Puedes reservar tu sesión afianzando el 25%
del total, dependiendo de la opción que elijas, y el resto abonarlo a la entrega de
fotografías. La edición y entrega de las fotografías suele tomar desde una a dos
semanas aproximadamente.

ESTAMOS EN CONTACTO

FELIPE SAN AGUSTIN

Fotógrafo social – NIF: 25462038A
Localidad: Zaragoza, España

WEBSITE: www.sanagustinphoto.com
EMAIL: info@sanagustinphoto.com

TWITTER: https://twitter.com/sanagustinPHO/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/sanagustinphoto/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/sanagustinphoto/
PINTEREST: https://www.pinterest.es/sanagustinphoto/

TELÉFONO: (0034) 651 891 019

