
Lista de Precios

Sesiones Familiares



www.imagenestudiofotografico.com





www.imagenestudiofotografico.com



Precios

Opción A
Fotos para seleccionar al final de la sesión

A partir de $ 9.990 pesos (3 fotos editadas e impresa 13x18)
Fotografia seleccionada $3.000 pesos / Foto impresa y Edit.
1 hora de sesión aprox. Estudio o Exterior
4 cambios de ropa
3 Acompañantes
(descuento aplicado según cantidad)
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Opción B
Sesiones Fotográficas en Paquetes 

Sesión 10 Fotografías
Sesión Fotográfica en Estudio o Exterior
40 Mins de sesión aprox.
2 cambios de vestuario.
2 Acompañantes
10 Fotos con retoque profesional impresas 
Precio: $19.990 Pesos Estudio
Precio: $27.990 Pesos Exterior

Sesión 20 Fotografías
Sesión Fotográfica en Estudio o Exterior
1H y 20 Mins de sesión aprox.
3 cambios de vestuario.
3 Acompañantes
20 Fotos con retoque profesional impresas
TODAS LAS FOTOGRAFÍAS DIGITALES
Precio: $39.990 Pesos Estudio
Precio: $46.990 Pesos Exterior

Sesión 50 Fotografías
Sesión Fotográfica en Estudio o Exterior
2 Horas de sesión aprox.
4 cambios de vestuario.
50 Fotos con retoque profesional impresas
Familiar y Mascota
TODAS LAS FOTOGRAFÍAS DIGITALES 
Precio: $99.990 Pesos Estudio
Precio: $102.990 Pesos Exterior
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Opción B
Si has elegido la Opción B:
Haremos la sesión de fotos
limitandonos al paquete escogido 
Se abona para la reserva del día

Formas de pago

Opción A
Si has elegido la Opción A:
Haremos la sesión de fotos
sin ocuparnos de la cantidad,
y sólo pagarás las que te gusten.
Cada fotografía cuesta $ 3.000
despues de 12 $ 2.000 pesos
despues de 25 $ 1.900 pesos
despues de 35 $ 1.800 pesos 
Se abona para la reserva del día 
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* Gastos de desplazamiento a consultar.
Las fotografías se entregan sin marca de agua por Wetransfer o Google Drive

Más

Estudio Climatizado, Estacionamiento gratis, Sala de espera,
café o té para esperar y 3 estaciones de metro cercanas

(Rondizzoni L2, Franklin L2-L6, Ñuble L5-L6)



Preguntas Frecuentes

¿Quien será el fotógrafo de la sesión?
Imagen es un equipo de profesionales con
un estilo definido, cada fotógrafo tiene experiencia, dominio de poses y 
carísma para cumplir con todas las exigencias. Tenemos fotografás muje-
res para esas ideas donde una mujer es ideal. 

¿Hacen Sesiones fuera de Santiago?
¿Y... en Provincias?¿Y... fuera de Chile?
¡Claro!! Nos encanta viajar y hacer sesiones en sitios inimaginables donde 
nunca hemos estado.

¿El desplazamiento está incluido en el precio?
Disponemos de un estudio con diferentes fondos pero para sesiones en 
Santiago el desplazamiento está incluido en el precio.
Para las que son fuera de Santiago mandamos presupuesto.

No me gustan las fotos posadas, No sabemos posar ¿son necesa-
rias?
¡Claro que no! Prefiero la espontaneidad del momento, Pero a veces un se 
requiere una pose adecuada, y allí les ayudamos a conseguirla.

¿Cuando están listas las fotografías impresas?
Entre 3 a 5 días de haber seleccionado.

¿Que ropa debemos llevar?
Es importante que traigan por lo menos 2 de mudas de ropa. algunos 
accesorios o alguna temática en general. Combinarse de ropa en familia 
siempre resulta una buena idea. 

¿Cuantas personas puedo llevar?
Puedes llevar a unas cuatro o cinco personas, y tratamos de hacer las 
grupales lo mas pronto posible debido a que el espacio en el estudio es 
reducido.

¿Puedo traer a mi mascota?
Desde luego que sí. mientras seas responsable y tener mucho cuidado 
porque el estudio esta alfombrado.
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