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La sesión que os merecéis

Tranquilos, ninguna de las parejas que vais a ver aquí saben
posar. Por nuestra experiencia y manera de ser, vamos a
centrarnos desde ya en generar confianza para que podáis
estar cómodos con nosotros, tanto en vuestra sesión como en el
día de la boda. Esa es la base para un resultado excepcional.

Da igual la cámara, el objetivo, el lugar, el clima... LA SESIÓN LA
HACÉIS VOSOTROS. Pero que no cunda el pánico, nosotros os
guiaremos en todo momento para que tengamos el mejor
resultado posible.

Al final de la sesión, sentiréis que ha sido muy sencillo y se os
pasará volando. DISFRUTAD!







No es sólo una sesión de fotos. 

Reservad el día para vosotros. Ya sea un martes o
un jueves, da igual. Pedid el día libre si lo necesitáis
y haced que desde el minuto uno sea especial. 

Una sesión de fotos no es algo que se haga todos los
días. Vuestra experiencia será mucho más positiva
si desde la mañana hacéis que sea diferente. 

Aprovechad para ir a la pelu, a desayunar o comer
a ese restaurante que hace tiempo que tenéis
pensado ir. 

Haremos una sesión increíble y al finalizar el día,
un poco de Netflix y comida a domicilio, hará que el
día sea realmente para vosotros.



Los
colores
son 
la 
base. 





Nosotros

¿Podemos hacer un cambio de ropa?

¿Cuánto dura la sesión?

Empezaremos hora y media antes del
atardecer. 

¿Cuántas fotos entregáis?

Os entregamos un mínimo de 60
fotografías en menos de 7 días.

Sí, sería genial si traéis ropa para un cambio

¿Dónde la hacemos?

Os recomendaremos lugares en función de
vuestras preferencias.

Nosotros también hemos pasado por lo que vais a pasar
vosotros. Es un paseo de risas, besos y abrazos. No os
vamos a pedir nada que no conecte con vosotros. 



 


