
Comuniones

Un día muy especial



Las comuniones son un momento especial en la vida de
cualquier niño o niña. 

Es un día para celebrar la fe, la familia y el amor. Y no hay
mejor manera de recordar este día tan importante que con
unas fotografías que reflejen la personalidad de tu familia. 

CAPTURANDO RECUERDOS QUE DURAN 
PARA SIEMPRE



Están en la última etapa de la infancia. Nuestros pequeños se
hacen mayores.

Están en un momento de pleno cambio, de nuevas
experiencias, emociones, y lleno de nuevas experiencias y
descubrimientos.

Es importante capturar estos momentos únicos y especiales
a través de fotografías que reflejen vuestra personalidad, y
puedan ser disfrutadas para siempre.

¿Qué te parecería revivir esta última etapa de su infancia
dentro de 10 años, cuando sean unos adultos
independientes? Será tan emotivo. ¿Te lo imaginas?

Entiendo lo importante que es capturar estos momentos
únicos y especiales para vosotros. Hacer que perduren en el
tiempo para siempre. Y que a la vez sea una experiencia
divertida, no sólo para el/la protagonista, sino para toda la
familia.

¡Vamos a pasarlo en grande!

SU ÚLTIMA ETAPA DE LA INFANCIA



Y tengo una misión: 

Ayudarte a salvar tus mejores momentos con fotografías que
podrás disfrutar y acariciar toda tu vida. 

Voy a crear para ti una poderosa cápsula del tiempo que te
permitirá atesorar todas esas imágenes que para ti tienen un
valor sentimental incalculable.

Soy Cristina Gálvez



FAMILIAS FELICES
TESTIMONIOS DE

Raquel y Pablo
Somos una pareja que nunca había hecho una sesión fotográfica y

queríamos tener un recuerdo de embarazo y nacimiento de nuestro
bebé.

 
Acudimos a ella porque nuestra idea era tener un recuerdo de estos
momentos con fotografía muy natural, a su vez profesional y con un

muy buen resultado.
 

Ella ha dado en el clavo con nuestro requerimiento. Cris se esfuerza en
que la sesión tenga todo tipo de detalles.

 
Es decir, que se encargó que de en menos de un minuto, desde que
empezamos con ella, nos sintiéramos cómodos y muy alegres por el

resultado de cómo estaba yendo todo.
 

Cris es muy detallista y tiene todo lo necesario para que te quedes con
ganas de hacer más, la recomiendo totalmente, a la vista sus trabajos!!!

 
¡Gracias Cris por hacernos felices!

Ernestina
Muy buena profesional. Cariñosa y paciente, algo muy
importante sobre todo si las fotos se las hace a niños.

Si tuviera que realizar alguna otra sesión fotográfica, sin duda
contactaría con ella. 

Gracias por todo



Elige una colección y guardemos a salvo

SUS RECUERDOS
PARA SIEMPRE



COLECCIÓN LIRIO

297€
iva incluido

Decorado exclusivo de comunión
 

120 minutos de sesión en estudio o exterior
 

40 fotografías retocadas digitales
 

1 Álbum de 25x30cm con la portada personalizada
 

1 Soporte de madera personalizado
 

3 ampliaciones en 15x20cm

LA COLECCIÓN MÁS ESPECIAL



COLECCIÓN JAZMÍN

LA COLECCIÓN IMPRESCINDIBLE 

Decorado exclusivo de comunión
 

90 minutos de sesión en estudio o exterior
 

 25 fotografías retocadas digitales
 

1 Soporte de madera personalizado
 

3 ampliaciones en 15x20cm

207€
iva incluido



Decorado exclusivo de comunión
 

 60 minutos de sesión en estudio o exterior
 

 15 fotografías retocadas digitales
 

3 ampliaciones en 15x20cm

177€
iva incluido

COLECCIÓN CLAVEL

LA COLECCIÓN DIGITAL



120 minutos de sesión
en estudio o exterior

 
40 fotografías

retocadas digitales
 

1 Álbum de 25x30cm
con la portada
personalizada

 
1 Soporte de madera

personalizado
 

3 ampliaciones en
15x20cm

LIRIO JAZMÍN CLAVEL

277€ 207€ 177€

COLECCIONES

iva incluido iva incluido iva incluido

FOTOGRAFÍA DE COMUNIONES

90 minutos de sesión en
estudio o exterior

 
25 fotografías retocadas

digitales
 

1 Soporte de madera
personalizado

 
3 ampliaciones en

15x20cm

60 minutos de sesión en
estudio o exterior

 15 fotografías retocadas
digitales

3 ampliaciones en
15x20cm



Esta colección es la más completa. Incluye la sesión
tanto en estudio como en exterior.

Se harán el mismo día, así no tendréis que arreglaros
dos veces.

Primero haremos la sesión de estudio, y después nos
iremos a la localización en exterior. 

Suele llevarnos por lo menos 3 horas hacer ambas,
contando con los desplazamientos. Por lo que es
importante que reserves toda la tarde o la mañana.
 

COLECCIÓN ESTUDIO + EXTERIOR



Con esta colección no solo ahorras 38€,

si no que consigues de regalo:

 

5 fotos digitales 

+

1 impresión de 20x30cm



COLECCIÓN ESTUDIO + EXTERIOR

376€
iva incluido

LA COLECCIÓN MÁS COMPLETA

 3 horas de sesión repartidas entre estudio y exterior.
 

 55 fotografías retocadas digitales (5 fotos extras de regalo)
 

1 Álbum basic 25x25cm de 24 páginas y caja 
 

1 Soporte de madera personalizado
 

3 ampliaciones en 15x20cm
 

1 ampliación en 20x30cm (regalo especial de esta coleción)
 





DOMINGOS Y FESTIVOS

Para poder realizar la sesión
un domingo o festivo tendría
un implemento de 20€

VÍDEO
Tienes disponible la opción
de grabar un vídeo precioso
de la sesión. Pregúntame por
él y te contaré los detalles.

Opciones
EXTRAS

RETOQUES EXTRA

Podemos añadir más fotos extra a tus
packs. Estas son las opciones:
5 fotos extra: 30€ | 10 fotos extra: 54€ |
15 fotos extra: 78€ Reportaje entero:
98€ (mínimo de 40 fotos)

PRODUCTOS PERSONALIZADOS

Hay un montón de opciones de
productos personalizados pensados
especialmente para ti. para llenar tu
casa de recuerdos únicos.

Pregúntame y te contaré todos los
detalles.



ESTO ES LO QUE VA A PASAR

1- Hablaremos de todos los detalles
por teléfono antes de la sesión.

2- ¡Vamos a preparar tu sesión!
Después de hacer la reserva, os
mandaré las guías de preparación y
de estilismo para que vuestro gran
día sea perfecto.

3- ¡Llegó el gran día de la sesión! Es
el momento de disfrutar, pasarlo
bomba y dejarse llevar.

4- Después de la sesión, elegiremos
las fotos para retocar y para
personalizar tus productos mediante
vuestra galería privada online desde
la comodidad de tu sofá. Sin salir de
casa.

5- Tus productos estarán listos en
pocas semanas para llenar vuestra
casa de recuerdos mágicos e
inolvidables.

¿Y AHORA QUÉ?





RESOLVAMOS TUS DUDAS
 ¿CÓMO ES UNA SESIÓN?

 
Este es el plan.  Fuera lo artificial, ¡viva lo real!

Las mejores fotografías salen sin poses ni caretas. Los posados
para las celebrities en agosto .

 
Las sesiones están diseñadas para que vivas una experiencia

inolvidable en familia donde guardaremos unos retratos de esta
etapa tan maravillosa de la forma más natural posible

 
 ¿DÓNDE VAMOS A REALIZAR LA SESIÓN?

 
Tú eliges. ¿Dónde te apetece hacer tu sesión?

Hay 2 opciones. En estudio y en plena naturaleza. Puedes elegir
la opción que más encaje con vosotros y vuestra personalidad.

 
El precio que te indico más arriba incluye la opción de estudio.
Pero podemos hacer una sesión doble de estudio y exterior o

sólo exterior.
 

Yo te puedo ayudar a elegir la mejor opción de exteriores si no
conoces ningún sitio. ¡Yo conozco un montón! Pero si prefieres

hacer la sesión en un sitio que sea especial para vosotros,
¡cuéntame! Soy toda oídos.

 
¿CUÁNDO DEBO HACER LA RESERVA?

 
Deberás reservar tu sesión en cuanto puedas, lo antes posible.

Ya que lo ideal es realizarla 1 mes y medio antes de la fecha de la
comunión.



¿CUÁNDO HAREMOS LA SESIÓN?
 

Lo ideal es realizarla 1 mes y medio antes de la fecha de la comunión.
Más o menos cuando esté el traje listo. 

De esta manera podrán estar listos todos los regalitos para su gran día.
 

¿CUÁNTO DURA LA SESIÓN?
 

Dependiendo de la opción que elijas tendrá una duración u otra.
Hay tres opciones. 30, 45 y 60 minutos.

 
Si es una sesión de fotos de comunión en exterior habrá que sumarle 20

minutos más aproximadamente.
 

¿QUIÉN PARTICIPA?
 

¡Todo el mundo es bienvenido! Haremos fotos con los herman@s (si
tiene) y por supuesto con papá y mamá.

 
¿CÓMO HACEMOS LA RESERVA?

 
Para garantizar que ese día tengo disponibilidad será necesario hacer

una reserva con un pago de 50€ que se descontará del precio total de la
sesión.

Eso te asegurará que guardo ese día para ti. 
 
 

¿CÓMO SE EFECTÚAN LOS PAGOS??
 

Se pagará la reserva al reservar la sesión. (50€)
La cantidad restante se debe pagar el día antes o el mismo día de la

sesión.



¿SE ENTREGAN LAS FOTOS RETOCADAS?
 

Por supuesto. Se trabajará de forma individual con cada foto incluida en
la colección que elijas para darle un acabado final único.

 
¿SE ENTREGAN LAS FOTOS SIN RETOCAR?

 
Mis sesiones de fotos son solo la primera parte de mi trabajo. Para

conseguir un resultado satisfactorio, ese que define mi estilo
fotográfico, antes de entregarte las fotos tienen que pasar por un

proceso de edición.
 

Sin este proceso de edición (donde se trabaja el brillo, el contraste, el
color…), mi trabajo estaría a medio hacer. Por eso nunca entrego las

fotografías hasta que están totalmente terminadas: estaría traicionando
mis estándares de calidad y mi propia autoexigencia como fotógrafa

profesional.
 





Puedes escribirme o llamarme aquí

¿Preparada
para guardar a salvo vuestros recuerdos?

685 937 198

hola@cristinagalvez.es

www.cristinagalvez.es

https://api.whatsapp.com/send?phone=685937198&text=%C2%A1Hola!%20%F0%9F%99%82%20Quiero%20informaci%C3%B3n%20sobre%20...%20
http://cristinagalvez.es/?subject=Informaci%C3%B3n%20de%20sesiones&body=%C2%A1Hola!%20Quiero%20informaci%C3%B3n%20sobre%20...%22%3EMailto.co.uk%3C/a%3E



