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BOOK DE FOTOS EN EXTERIOR
Una actividad ideal para sentiros como auténticas estrellas
con la realización de un inolvidable reportaje fotográfico
en exteriores. Una sesión de fotos divertida e informal en el
parque de El Retiro. Nuestro fotógrafo/a profesional os
hará todas las instantáneas que queráis. ¡Fotos ilimitadas!

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Duración: 2 horas

• Ubicación: Parque de El Retiro

• Disponible de lunes a domingo. Horario a elegir

• Mínimo 4 personas
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PRECIO

Entre 4 y 6 personas: 30€ por persona
Entre 7 y 12 personas: 25€ por persona
Más de 12 personas: 20€ por persona
PROMO: Una persona gratis si sois más de 15

20€
Desde



DESPEDIDAS BIG os presenta una sesión de fotos
original, al aire libre y en una de las zonas más emblemáticas de
Madrid: el parque de El Retiro. Una de las opciones más
demandadas por aquellos grupos que desean plasmar para siempre
su día especial. Las fotos se entregarán en formato digital para que
podáis imprimirlas, hacer un álbum y/o publicarlas en redes sociales.

EL PRECIO INCLUYE:

• Sesión de fotos en el Parque de El Retiro

• Fotógrafo/a profesional

• 2 horas de sesión en exteriores

• Un entorno natural con la luz del sol

• Fotos ilimitadas

• Revelado profesional digital

INFORMACIÓN ADICIONAL:

• Podéis cambiaros de ropa, llevar disfraces, complementos,
realizar una parte seria y otra más informal... ¡Lo que os apetezca!

• Una semana después de la sesión, os enviaremos las fotos a
través de internet, subidas a una página web para que todas las
amigas os las podáis descargar de forma fácil. 3



PREGUNTAS FRECUENTES
¿A qué hora se puede realizar la actividad?
Se puede hacer tanto por la mañana como por la tarde, siempre que sea de día para aprovechar la luz solar y así tener un 
mejor resultado en las fotografías.

Y si llueve, ¿se cancela la actividad?
Si llueve o hace mal tiempo el fotógrafo/a os propondrá alternativas para hacerlo bajo cubierto.

¿Se puede hacer el book en otro lugar?
Sí, si preferís hacerlo en otro sitio podéis proponérselo al fotógrafo/a y si es posible no habrá problema.

¿Es necesario llevar algo para hacer las fotos?
No es obligatorio pero os recomendamos que llevéis completos o confeti para que las fotos queden más divertidas.

¿Cuándo tendremos las fotos?
Una vez que estén todas las fotos editadas, se os enviarán por correo electrónico o a través de un enlace en formato digital.
Aproximadamente una semana después de realizar la actividad.
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Restaurantes 

Temáticos

Fincas de 
Despedidas

Packs para
Despedidas

Gynkanas &
Juegos

+ de 150 actividades 
para despedidas

https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/packs-para-despedidas-en-madrid/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/gynkanas-y-juegos-para-despedidas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas
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