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OFERTA I 
• No. fotos 150 a 200 
• Grabadas en DVD ó USB en alta resolución imprimibles a 8 x 10 
• Editadas las primeras 25 fotos elegidas  
• Cubre 4 horas de la actividad 

Precio $650.00 
OFERTA II 

• No. Fotos 150 a 250 
• Grabadas en DVD ó USB en alta resolución imprimibles a 8 x 10 
• Editadas las primeras 35 fotos elegidas 
• Cubre 5 horas de la actividad  

Precio $775.00 
OFERTA III 

• No. Fotos 150 a 250 
• Grabadas en DVD ó USB en alta resolución imprimibles a 8 x 10 
• Editadas las primeras 35 fotos elegidas 
• Cubre 6 horas de la actividad 
• Álbum (precio comienzan desde $60.00) 

Precio $950.00 
OFERTA IV 

• No. fotos 150 a 350 
• Grabadas en DVD ó USB en alta resolución imprimibles a 8 x 10 
• Editadas las primeras 35 fotos elegidas 
• Love Storie 
• Poster en la entrada de recepción (16 x 20) 
• Cubre 6 horas de la actividad 
• Álbum (precio comienzan desde $60.00) 

 Precio $1,300.00 
 

** En cualquiera de las ofertas se pueden hacer cambios pero eso puede causar cambios en el 
precio de la oferta. Si cliente desea considerar alguna de las oferta la misma tiene que realizar un 
deposito del 50% no reembolsable por cancelación o incumplimiento del contrato firmado. Toda 
oferta se discutirá con el cliente antes de ser firmada. ** 
 
** De	   cliente	   desear	   que	   el	   álbum	   contenga	   mas	   de	   la	   cantidad	   establecida	   en	   la	   oferta	  
conllevará	  costo	  adicional.	  Si deseas añadir el “Love Story” en las ofertas de la 1 al 3 tiene un 
costo adicional de $195.00. ** 



	  

** Si cliente desea una foto en la entrada en las primeras 3 ofertas todo dependera el tamaño, 
papel utilizado en foto y cuadro. 
 
** Los precios de los album comienzan desde $60.00, todo precio de Ofertas pueden cambiar 
dependiente de la cantidad de paginas que deseen en el y el tipo de album. El de la oferta seria 
uno con las siguientes especificaciones.  
 

ü Black Cover 
ü Lustre 
ü Landscape 
ü 20 paginas 


