


Este es mi estilo

D e s e n f a d a d o , n a t u r a l , a l e g r e , 
espontáneo… 
Las comuniones son para los más 
pequeños, y todo está pensado para que 
disfruten al máximo de estas sesiones. 
Serán ellos mismos, podrán jugar, correr y 
reír muchísimo en los lugares que nos 
ofrezcan los mejores atardeceres. 



Resuelvo tus dudas

¿Puede hacerse fotos 
con sus hermanos/as? 
Cla ro que s í , e s más , l o 
recomiendo ya que es un 
momento ideal para conseguir 
esas fotos de vuestros hijos que 
lleváis tanto tiempo esperando. 
Si lo necesitáis, os daré algunos 
Tips de cómo pueden ir vestidos. 

Quiero algunas fotos con ropa de calle, 
¿es posible? 
Siempre empiezo mis sesiones de comunión realizando 
fotos con un vestuario más natural y con el que los 
peques se sientan cómodos. Así conseguimos que se 
relajen, para cuando llegue el momento de vestirse de 
gala todo vaya sobre ruedas. 

¿Y fotos de familia? 
No hay reportaje de comunión 
que esté completo sin unas fotos 
bonitas de familia. Olvídate de 
las poses aburridas y dedica 
unos minutos a disfrutar de los 
tuyos y recordarlo para siempre. 

¿Cuál es el tiempo de entrega? 
Tendréis la galería lista en una semana. La entrega del 
reportaje, depende del tiempo que dediquéis a la 
selección de las fotos. Para que todo esté en plazo, se 
recomienda que no se tarde mas 5-7 días en marcar 
como favoritas vuestras capturas. 
El plazo máximo de entrega es de 20-25 días. 

¿Queréis que sea vuestro fotógrafo? 
Es muy sencillo, tan sólo tenemos que acordar un día 
para la sesión. Para dejar la fecha cerrada, es necesario 
una señal de 100€ y firmar el acuerdo que os enviaré. El 
resto del reportaje se abonará el día de la sesión. 

¿Dónde podemos realizar la sesión? 
Los gastos por desplazamiento están incluidos 40km 
desde Granada o Priego. Si queréis realizar la sesión 
fuera de este radio, tan sólo habrá que abonar el coste 
del combustible que se consuma.  
El límite lo ponéis vosotros. 



Tarifas



Pack Digital | 270€

· S e s i ó n d e f o t o s e n e x t e r i o r d e 
aproximadamente 1,30 horas de duración. 

· Se entregará una galería online, donde tendréis 
unas 60 fotos aprox. editadas y sin marca de 
agua. Desde aquí podéis descargar, compartir 
con familiares e imprimir tantas copias como 
queráis.  
La galería estará activa durante 2 años. 

· Tiempo de entrega de 7-10 días. 



Pack Álbum 
Nature 

 | 480€ |
· Sesión de fotos en exterior de aproximadamente dos 
horas de duración. 

· Se entregará una galería online, donde tendréis unas 
60 fotos aprox. editadas y sin marca de agua. Desde 
aquí podéis descargar, compartir con familiares e 
imprimir tantas copias como queráis.  
La galería estará activa durante 2 años. 

· Álbum de 30x30 con 10 páginas donde encontraréis 
entre 25-30 fotos impresas en papel fotográfico de 
alta calidad. Acabado en lino, donde podrás elegir 
entre 4 colores diferentes. 
Nombre grabado en portada. Impresión UVI a elegir 
en la caja.  
Viene presentado en una cajita de madera a juego con 
el álbum. 

· 9 recordatorios de 10x15. (Todos iguales) 
· 10 marcapáginas 5,5x18. (Todos iguales) 

· Tiempo de entrega de 20-25 días. 

Materiales a elegir

EL 
PACK 

QUE MÁS 
GUSTA



Pack Box | 325€
· S e s i ó n d e f o t o s e n e x t e r i o r d e 
aproximadamente dos horas de duración. 

· Se entregará una galería online, donde 
tendréis unas 60 fotos aprox. editadas y sin 
marca de agua. Desde aquí podéis descargar, 
compartir con familiares e imprimir tantas 
copias como queráis.  
La galería estará activa durante 2 años. 

· Caja de Madera con 20 impresiones en Fine 
Art en 15x20. 

· 9 recordatorios de 10x15. (Todos iguales) 

· Tiempo de entrega de 15-20 días. 

ART 
DECO



Pack Collection 
 | 370€ |

· Sesión de fotos en exterior de aproximadamente 
dos horas de duración. 

· Se entregará una galería online, donde tendréis 
unas 60 fotos aprox. editadas y sin marca de agua. 
Desde aquí podéis descargar, compartir con 
familiares e imprimir tantas copias como queráis.  
La galería estará activa durante 2 años. 

· Álbum de 30x24 con 8 páginas donde 
encontraréis 20 fotos aprox, impresas en papel 
fotográfico de alta calidad. La portada y 
contraportada se puede personalizar. 
Viene presentado en una cajita de cartón blanco. 

· 9 recordatorios de 10x15. (Todos iguales) 

· Tiempo de entrega de 20-25 días. 

Materiales a elegir



Recordatorios

10x15……………………1,8€ Mín 9 und.    | 16,20€ | 
20x10……………………2,0€ Mín 6 und.    | 12€ | 
15x20……………………3,0€ Mín 4 und.    | 12€ | 

Tarjetas

Dípticos
15x15…………………3,5€ Mín 3 und.    | 10,50€ | 
15x20………………………4,0€ Mín 2 und.    | 8€ | 

Marcapáginas
7x20…………………………..12€ Lote de 6 und. 

Acordeón de Tapa Dura
10x15 (6 fotos)……………….22€/und. Mín 2 und. 



Hola! Soy Ángel Carlos

Nos podemos ver en Granada o en Priego y 
tomar un café, así podré despejaros las 
posibles dudas que os hayan surgido. 

Si no tenéis mucho tiempo o simplemente os 
resulta más fácil, nos podemos ver a través de 

FaceTime, WhatsApp, Skype… 

De esta manera os enseñaré algunos de los 
más de 100 reportajes de comunión que he 

hecho en los 7 años que llevo como fotógrafo. 

Ángel Carlos | 652 840 171 
info@angelcarlosfotografia.com 
www.angelcarlosfotografia.com  

Granada | Priego de Córdoba 

mailto:info@angelcarlosfotografia.com
http://www.angelcarlosfotografia.com

