BOOK FOTOGRÁFICO PARA GRUPO
Un Book de fotos para un grupo es la ocasión perfecta para disfrutar de la sesión fotográfica de un
momento inolvidable. La recopilación de las mejores fotografías os impresionará por su calidad y
divertirá a familia y amigos.
En Medya Audiovisual disponemos de estudio propio en el centro de Madrid para la realización de las
sesiones fotográficas. Así mismo, tenemos un amplio abanico de localizaciones en exteriores
seleccionadas cuidadosamente para cubrir cualquier tipo de trabajo fotográfico. Si estás interesado en
que vuestra sesión sea en exteriores, háznoslo saber para mostrarte las diferentes localizaciones que
conocemos antes de realizar el Book.
.
Somos especialistas en Books de fotos para despedidas, habituados a sesiones con gente sin
experiencia que quieren regalar fotografías profesionales como un elegante recuerdo de ese momento.
Podéis reservar la sesión fotográfica cualquiera de los 7 días de la semana. Escríbenos y Medya te
facilitará las fechas disponibles para que puedas elegir la que mejor os convenga. En función de vuestra
elección se te enviará un mail con todas las recomendaciones para vestuario y estilismo.
Finalizada la sesión, en un periodo máximo de 10 días, se te enviará por e‐mail un enlace para
descargaros todo el material de la sesión directamente al ordenador. De esa forma ahorramos tiempo y
nuevos desplazamientos.

BOOK PARA GRUPO MEDYA – 95€
• 40 Fotos de la sesión
• Localizaciones en exteriores en Madrid
• Exclusivo envío online gratuito

BOOK PARA GRUPO FRIENDS ‐ 150€
•

50 Fotos de la sesión

•

5 Fotos Retocadas a máxima calidad

•

Localizaciones en exteriores en Madrid

•

Exclusivo envío online gratuito

Puedes consultarnos si deseáis realizar algún cambio de ropa o contar con maquillaje y/o peluquería
profesional durante la sesión.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿DÓNDE SE REALIZA LA SESIÓN DE FOTOS?
La sesión puede realizarse tanto en interior (en nuestro estudio) como en exterior (Parque del Oeste)
Para grupos superiores a 5 personas utilizamos únicamente exteriores consiguiendo así que los
participantes se sientan más cómodos y dándonos más posibilidades de juego.
El lugar donde realizamos las fotografías en exteriores es en el Parque del Oeste. En caso de que queráis
hacer la sesión en otra localización debemos valorar previamente el lugar, para confirmar que cumple
con los requisitos mínimos (iluminación adecuada y libre de interrupciones)
El Retiro puede ser una ubicación donde encontrar un lugar cómodo y sin gente puede resultar
complicado. Por nuestra experiencia, las interferencias y las distracciones constantes, nos inclinan a
descartar este y otros lugares concurridos.
¿LA TIMIDEZ ES UN PROBLEMA? NO SOMOS MODELOS
Mucha de la gente que ha confiando en Medya son personas que nunca han hecho una sesión de fotos.
Estamos especializados en hacer las sesiones amenas y dinámicas. Os indicamos que hacer en cada
momento, para que las fotos queden profesionales. Os ayudamos a superar cualquier miedo o duda
gracias a un buen entorno de trabajo.
¿QUÉ DURACIÓN TIENEN LAS SESIONES?
Nos gusta atenderos sin prisas. Aún así, la experiencia nos dice que la sesión tendrá una duración
aproximada de una hora.
¿CUÁNDO Y CÓMO SE REALIZA EL PAGO?
Si se te envía todo el material a través de Internet, unos días después del reportaje, el pago se efectuará
(en metálico) una vez terminada la sesión. Si has solicitado las fotos en CD puedes efectuar la mitad del
pago tras la sesión y la segunda parte cuando vengas a recoger tu CD.

Si ya has elegido la modalidad que deseas o para cualquier consulta adicional ponte en contacto con
nosotros:

E‐mail: info@medya‐audiovisual.com
Tlfs: 91 001 72 48 / 692 66 52 32
Página web: www.medya‐audiovisual.com

