DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

BOOK DE FOTOS EN ESTUDIO
Os recibiremos en un estudio de calidad compuesto por los
mejores equipos: focos, luces, cámaras... Una propuesta
diferente y original para despedidas o cumpleaños. Con
esta sesión fotográfica podréis haceros fotos de todo tipo
mientras que os divertís escuchando vuestras canciones
favoritas. ¡Os sentiréis como auténticas modelos!

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Duración: dos horas
• Zona metro Pueblo Nuevo
• Disponible viernes, sábados, domingos y festivos
• Mínimo 4 personas

PRECIO
Desde

25€

Grupos de 4 a 6 participantes:
35€ por persona
Grupos de 7 a 12 participantes:
30€ por persona
Grupos de más de 12 participantes:
25€ por persona
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DESPEDIDAS BIG

os propone una sesión de fotos
original en un estudio profesional. ¡Podréis haceros todas las fotos
que queráis! Aprovechad esta oportunidad para poder tomaros
fotos en parejas, individuales, en grupo... Los fotógrafos estarán
encantados de ayudaros y de aconsejados con las mejores poses.
¡Será muy divertido! Aprenderéis a posar mientras os divertís y
bailáis con la mejor música. Además, para hacer más divertida la
actividad, podéis llevar diferentes prendas y complementos para
hacer fotos más variadas.
EL PRECIO INCLUYE:
• Dos horas de sesión de fotos
• Estudio privado para vuestro grupo
• Fotógrafo/a profesional
• Fotos ilimitadas en formato digital
INFORMACIÓN ADICIONAL:
• Posibilidad de añadir una botella de cava por 5 euros extra.
• Recibiréis vuestras fotos en formato digital una semana después
del evento.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde está ubicado el estudio?
Estamos ubicados en la zona de Ciudad Lineal, metro Pueblo Nuevo.

?

¿Pueden participar menores de edad en la actividad?
Sí, no hay problema. Es una actividad apta para todos los públicos.

En nuestro caso se trata de un evento familiar, ¿podemos contratar igualmente la actividad?
¡Por supuesto! La sesión se puede adaptar para cualquier tipo de evento.
¿Se puede reservar el estudio entre semana?
Por lo general el book fotográfico en estudio se realiza durante los fines de semana, pero si vuestra disponibilidad es otra,
poneros en contacto con nosotros y buscaremos una solución.

Y si queremos realizar la actividad al aire libre, ¿tenemos alguna opción?
Si lo preferís, tenemos a vuestra disposición la actividad book de fotos en exterior, que se realiza dentro de el parque de El
Retiro.
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Packs para
Despedidas

Fincas de
Despedidas
Gynkanas &
Restaurantes
Juegos
Temáticos
+ de 150 actividades
para despedidas
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DESPEDIDAS
634 57 76 85
91 704 96 31 / 91 831 94 64
info@bigeventos.es
www.despedidasbig.com

