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¡B IENVENIDO!      

Estoy feliz de que este documento haya 
llegado a tus manos y de que estes valo-
rando que sea la fotógrafa de vuestro 
hijo/a.

Se que esta decisión es difícil y hay que 
tomarla con cuidado. Las fotos de la se-
sión de pre-comunion o las del día de su 
comunión serán uno de los recuerdos 
más bonitos de su infancia. 

Espero que con este documento llegue a 
trasmitiros lo importane que son para mi  
estas sesiones. 

Pongo en la campaña de comuniones 
todo mi esfuerzo, ilusión o profesonali-
dad. 



HOLA, 
SOY PAULA MARTÍN

Mi nobre es Paula y soy la profesional que 
hay detrás de Fotografia de un Momento. 

Cuento con un equipo que se complementa 
a la perfección con mi manera de trabajar y 
que es el mejor soporte para esta campaña 
de comuniones. 

Me formé como fotógrafa en una de las es-
cuelas más importanes de Madrid y asisto 
con regularidad a formación y workshop 
para no dejar de crecer y evolucionar en mi 
fotografia. 

Tengo estudio en Pozuelo de Alarcón y en 
Leganés (Madrid), y cada temporada de co-
muniones preparamos un set propio y orig-
inal para las fotos de comunión en el que 
volcamos toda nuestra ilusión para hacer de 
estas fotos algo realmente especial





VIDEO

Si quieres, la sesión de fotos puede ser grabada 
para posteriormente editarte un video de unos 
minutos que será el mejor recuerdo de la sesión. 

SESIONES DE FOTOS 
EN ESTUDIO o EXTERIOR
En el estudio contamos con un camerino o espacio para 
que tu hijo/a se pueda cambiar con comodidad. 

Para las sesiones en exterior contamos con dos local-
izaciones donde trabajamos habitualmente: una está en 
Boadilla y la otra en Leganés. 
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SESION PRE COMUNIÓN

Precio:  180€ (+IVA)

Sesión de fotos de hora y media aproxi-
madamente
Fotografia en formato digital
Galeria web privada
Libro de firmas incluido

DÍA DE LA COMUNIÓN

Precio:  180€ (+IVA)

1,30 horas en la finca o restaurante. 
Sesion de fotos y fotos con familia
Web privado con las fotos
Fotografia en formato digital

CEREMONIA DE COMUNIÓN

Precio:  310€ (+IVA)

Cubrimos el acto con dos fotógrafos y 
realizamos fotos de familia de todos los 
niños y de ellos individualmente.
Galería web privada con las fotos



EL ALBUM

Trabajamos con albumens de fotos profe-
sionales, con acabados realmente buenos 
y con materiales que reflejan realemente la 
calidad de nuestro trabajo. 

Puedes elegir entre diferentes portadas, 
tamaños y opciones de personalización. De 
todo esto dependerá el precio final. 

Tenemos también opciones de libro de fir-
mas, recordatorios, postales...

Por la maquetación, edición, trato con la 
imprenta, recepción del album y revisión 
nosotros cobramos 50€. A este precio hay 
que sumarle lo que cobre la imprenta por el 
album elegido. 

En el estudio tenemos algunos ejemplos 
para que puedas ver los materiales, hacerte 
una idea del tamaño y conocer la calidad del 
acabado. 



Y AHORA QUE?

Te invitamos a que conciertes una cita con 
nosotros en nuestro estudio en Pozuelo o 
Leganés si aún tienes dudas.. En esta reunión 
nos conoceremos, os mostraremos más fo-
tos, nuestro álbumens, os enseñaremos el 
espacio, donde realizaremos las fotos... 

Será una reunión sin ningún tipo de compro-
miso pero que os ayudará a tomar una de-
cisión con más serenidad y con más datos. 

Puedes concertar la cita por email (click@
fotografiadeunmomento.es), por teléfono o 
whatsapp (629 128 243). 



www.fotografiadeunmomento.es
 629128243

Calle Ourense, 10, local .  Leganés. Madrid
cl ick@fotografiadeunmomento.es


