
Tarifas 2018

Entrega digital  Edición fotográfico Alta calidad  
(fotos platos del menú, )  
6 a15 fotos 18€ por fotografía      
16 a 25 fotos 16€  por fotografía                                  
26 fotos en adelante 15€  por fotografía  
*Retrato chef, fotos local 10€  por fotografía

FEE  MENSUAL GASTRONOMÍA 250€
Para mantener tus redes al día. 
4 horas  de shooting distribuidas en un mes para 
actualización de fotos del menú, ambiente del local, fechas importantes. etc.   

VIDEO  550€
Cámara, operador,accesorios
material de iluminación
edición y montaje (30 Seg.) 
transporte, dietas, derechos musicales
(no incluye pieza musical)                                                                        *No incluye atrezzo,  ni retoque avanzando

NOTA:
Tarifas para localizaciones en Madrid Centro
Para reservar la fecha se debe solicitar un presupuesto personalizado y realizar un abono de 40%
Consulta la politica de reembolso en caso de cancelación.
Precios sin IVA

Contacto: Gabriela Navarro
 TLF 628 04 77 92

info.asifuephotography@gmail.com
@asifuephotography

www.asifuephotography.com

SESIÓN FOTOS GASTRONÓMICA BODEGONES EN RESTAURANTE

Para personalizar tu 
presupuesto, puedes 

completar este cuestionario y 
en breve te responderemos

https://bit.ly/2HGSEvY

PACK CORPORATIVO 130€ 
2 Horas de reportaje del evento
25 fotos en digital alta calidad

PACK MADRID RIO 120€
2 Hr  de sesión

12 fotos en digital alta calidad

PACK REPORTAJES 150€ 
Comuniones, Bautizos, cumpleaños

2 horas Celebración + sesión
25 fotos en digital alta calidad
*Ceremonia 90€ adicionales
10 fotos en digital alta calidad

PACK EN CASA / FAMILIA 150€ 
Servicio de fotografía a domicilio 

2 Hrs de sesión
15 fotos en digital alta calidad

PACK BODAS 550€
4 hrs. coctel

Cóctel y sesión creativa post ceremonia 
de novios e invitados.

60 fotos en digital alta calidad
*Ceremonia 150€ adicionales
20 fotos en digital alta calidad

ALBÚM DE FOTOS 110€
29x21 cm encuadernación de lujo 

Hojas flexibles.
30 paginas en Impresión Fotográfica

PACK COPIAS FOTOGRAFICAS 40€
25 copias en papel fotográfico 

tamaño: 13x8 cm

PACK BOOK ESTUDIO 260€
2 Hr  de sesión en estudio

12 fotos en digital alta calidad
Incluye maquillaje

CARCASAS MOVIL a partir de 35 €
 formatos adaptados a iPhone y samsung

Material PVC rígido de alta calidad.

CALENDARIO PARED 45€
21 x 28 cm

    Personaliza los días del mes con fotos 
    Empieza el calendario con el mes que tú elijas

    Impresión digital en papel de 250 g/m²
    Encuadernación con espiral metálica y colgador
    Consta de 14 páginas (12 meses más portada y 

contraportada) más una portada protectora de 
plástico transparente

BBC . EVENTOS . SESIONES


