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MARÍA

¡Hola!
Sé lo difícil que es organizar una comunión: Iglesia, vestido/traje, 
fotógrafo, restaurante, invitados, decoración, regalos...

Por eso, en esta guía te explicaré todo sobre nuestras sesiones de 
comunión.

Quiero de esta manera, ayudarte a elegir la sesión y productos que 
más encajan con vuestras necesidades, y así la parte del fotógrafo 
no será un dolor de cabeza ;)

¡Acompáñame!

SÁNCHEZ
Fotógrafa



Cada momento de la vida es único, pero hay algunos 
que deben guardarse con el amor y cariño que se 
merecen.

Por mi parte pongo a tu disposición y el de tu familia, 
toda mi experiencia, para que tu hijo/a se divierta y 
disfrute de su reportaje de comunión, obteniendo así, 
unas fotos elegantes y naturales.

En las siguientes páginas te mostraré las sesiones que 
puedes elegir y mis sugerencias para completar tu 
reportaje de fotos. 

COMUNIONES

EL DÍA MÁS ESPECIAL,
RECORDADO PARA SIEMPRE



1. ELIGE TU SESIÓN
El primer paso es elegir que tipo de reportaje quieres tener.

95€

MINI-SESIÓN

8 Fotos digitales
30 minutos 

Estudio

Si quieres sólo unas fotos para 
hacer unos recordatorios o tener 

un reportaje básico.
Sólo se harán fotos a tu hijo/a

135€

ESTUDIO

25 Fotos digitales
1 hora
Estudio

Con 3 escenarios a tu disposición,
Ideal si quieres un reportaje más 

completo y quieres 
complementarlo con un álbum.
¡Además incluye foto familiar!

150€

EXTERIORES

25 Fotos digitales
1 hora 

Exteriores

Conozco un lugar precioso, sin 
gente, donde podemos hacer 

unas fotos preciosas y elegantes.
¡Pondremos todo el cuidado para 

que no se manche!

SESIONES
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¿Quieres combinar estudio o exteriores?
Podrás combinar la sesión de exteriores con la de 
estudio o mini sesión, en funcion del número de

fotos que quieras y el tiempo de sesión.

Las fotos digitales las elegirás de una galería privada y te las descargarás al ordenador/móvil

Foto Extra: 8€/Foto



Haz que las fotos sean tangibles. Con el tiempo serán invaluables
2. ELIGE TUS COMPLEMENTOS

ÁLBUM DE FOTOS HOGAR INVITADOSABUELOS Y PADRINOS
Con los mejores materiales y 
maquetado para que quede a 

vuestro gusto.
Los álbumes son el producto 

estrella.

Es fundamental tener un 
recuerdo de ese día en tu 

hogar.
Te ayudaré a elegir el material 
que más encaja con el estilo 

de tu casa.

Para ellos tu hijo/a es una 
fuente de felicidad.

Regálales un detalle para 
hacerlos sentir aún más 

especiales.

Te he preparado una 
selección de ideas para todos 
aquellos que os acompañen 

ese día: familia, amigos, 
catequistas...

COMPLEMENTOS
2022



ÁLBUM
DE FOTOS

Con materiales de alta gama 
y un acabado impecable. 

No se envía ningún álbum a 
imprenta sin que hayáis dado 
vuestro ok a la maquetación.

La caja/bolsa son opcionales y 
no están incluidas en el 

precio en las colecciones Lino y 
Basic.

Se recomienda elegir la sesión 
de 1 hora para poder realizar 

los álbumes.

Los precios mostrados son sin el 
coste de la sesión.

Con una variedad de colores y 
materiales de calidad.
Puedes elegir diferentes modelos de 
portada y añadir una bolsa de tela o caja.
8 pliegos (16 Páginas)
Tamaño 25x25
Bolsa de Tela: 60€ Caja con nombre: 77€

El modelo fotoportada, simple y elegante.
Puedes combinarlo con una caja a juego 

con otra de tus fotos favoritas.
12 pliegos (24 páginas)

Tamaño 30x25
Caja con Foto: 77€

El más exclusivo de nuestros álbumes.
Podrás elegir entre lino o terciopelo de 
primera calidad y en diferentes colores.
Incluye caja a juego.
12 pliegos (24 páginas)
Tamaño 25x25COMPLEMENTOS
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160€

180€

230€

BASIC COLLECTION

LINO COLLECTION

KIDS COLLECTION



IDEAS
HOGAR

No puede faltar en tu casa.

Una foto de tu hijo/a vestido de comunión,
la foto familiar donde todos salís riendo 

o quizás la de los hermanos.

Diferentes materiales y tamaños, 
para que elijas el que mejor se adecue 

a tu hogar y a tu estilo. 

LIENZO

PVC

METACRILATO

MADERA

COMPLEMENTOS
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Lienzos desde: 50€
Metacrilato desde: 70€
Madera desde: 55€
Pvc desde: 45€



“A veces, lo más simple,
es lo que más enamora”

ABUELOS Y
PADRINOS
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MINIBOOKS

STANDUP

MARCO ACRÍLICO

10x15:30€
15x15:32€
15x20: 35€

10x15:30€
15x15:32€
15x20: 35€

10x15:33€
15x15:35€
20x20: 40€



RECORDATORIOS
2022

ACORDEONES

Si necesitas algún recordatorio más:

VENTANA TARJETONES

RECORDATORIOS PARA
INVITADOS

Tarjetones 15x20
Dípticos 10x15/15x15
Trípticos 10x15/15x15

Acordeones 10x15
Ventana 15x20

40€ /10 unidades

40€ /10 unidades

45€ /10 unidades

55€ /10 unidades

55€ /10 unidades

Dípticos 2 unidades extra: 8,5€
Trípticos 2 unidades extra: 10€

Acordeones 4 unidades extra: 25€
Ventana 5 unidades extra: 30€



PACKS
RECOMENDADOS

SUGERENCIAS
2022

Sesión + Álbum

445€

Reportaje en Estudio
Álbum Basic 30x25

 + Caja
Galeria Completa

430€

Reportaje en Estudio
Álbum Lino 25x25

+ Sobre Tela
Galeria Completa

SESIÓN + ÁLBUM BASIC SESIÓN + ÁLBUM LINO

A veces es difícil elegir entre tantas fotos bonitas, asique... 
¿Porque no llevarse la galería completa?



PACKS
RECOMENDADOS

240€

PACK LINO

Álbum Lino 25x25
+ Sobre Tela Regalo
5 fotos digitales Extra

1 pack de recordatorios

325€

Álbum Basic 30x25
 + Caja Regalo

10 fotos digitales Extra
1 pack de recordatorios

1 Cuadro Pvc 30x45

430€

EXCLUSIVE

Álbum Kids 25x25
 + Caja Regalo

Galería completa de fotos
2 Marcos Acrílicos 10x15
1 pack de recordatorios

1 lienzo 50x75

SUGERENCIAS
2022

Te he preparado estos packs para que si contratas una sesión de 1 hora o 
combinando estudio y exteriores, tengas un ahorro en los productos.

PACK BASIC
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RESTAURANTE

El día de la comunión es un día de celebración, diversión, 
regalos y estar rodeados de las personas que más quieres.

Completar el reportaje de fotos con las instantáneas de ese 
día, con fotos de tu hijo/a en los jardines, con la familia e 
invitados o abriendo regalos, y añadirlo a tu álbum, es una 
forma de que de mayor tenga sus recuerdos juntos.

Si contratas tu sesión Pre-Comunion
1 hora con todas las fotos Digitales 150€

Sólo Restaurante
45 minutos con 25 fotos Digitales 150€

1 hora con 40 fotos Digitales 250€

Plazas Limitadas
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CREANDO JUNTOS
TUS MEJORES RECUERDOS

¿Qué te parece si 
inmortalizamos juntos los 
mejores momentos de tu 
familia?

RESERVA TU SESIÓN
Pincha aqui y

2022

Si tienes alguna duda ponte en contacto conmigo:

info@gabelfotografos.com
Tel/Whatsapp: 650.042.067

https://app.uphlow.com/booking/vT65P9G5AwkfMYim4

