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OFERTAS – PHOTO BOOKS 

 
 
En Alloop hemos creado una promoción especial de 3 meses para dar la 
oportunidad de tener fotografías de estudio a un precio económico. 

 
Porque todo el mundo tiene  

derecho a tener una foto profesional  
 

 
 
 
 
PHOTO BOOK MODA – DIGITAL  12 FOTOS  
 
Para gente con/sin experiencia que desee fotografías de 
moda en formato digital.  
Incluye regalo de la mejor fotografía seleccionada editada de 
fantasía en tamaño 25x38 cm. 
 
Duración de la sesión: 3 horas  
Donde: Nuestro estudio y/o exterior 
Número de cambios de ropa: 2  
Formato de Entrega: CD.   
Nº de Fotos: Selección de las 12 mejores.  
Alta calidad y editadas por Isabel Moreno. 
Precio: 85 €  50 € 
* Desplazamientos de más de 15 km, 20 € adicionales   
 
 
 
 
PHOTO BOOK MODA – DIGITAL  30 FOTOS  
 
Para gente desee una amplia variedad de fotografías de 
moda en formato digital. 
Incluye regalo de la mejor fotografía seleccionada editada de 
fantasía en tamaño 25x38 cm. 
 
Duración de la sesión: 4 horas  
Donde: Nuestro estudio y/o exterior 
Número de cambios de ropa: 3  
Formato de Entrega: CD.  
Nº de Fotos: Selección de las 30 mejores.  
Alta calidad y editadas por Isabel Moreno. 
Precio: 110€ 85€ 
* Desplazamientos de más de 15 km, 20 € adicionales   
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PHOTO GRUPO – DIGITAL + IMPRESIÓN 6 - 10 FOTOS 
 
Para las familias y grupos de amigos que 
quieran conservar un recuerdo bonito y 
divertido. 
 
Duración de la sesión: 1 hora – 1 hora y 
media  
Donde: Nuestro estudio 
Formato de Entrega: CD + fotos 10x15  
Nº de fotos: Selección de las 6 - 10 
mejores. 
Alta calidad y editadas por Isabel 
Moreno. 
Precio: 4,50€  2,50€ foto / persona  
 
 
 
 
PHOTO BOOK – DIGITAL + PHOTO ALBUM 
18x24cm   20 pág. 
  
Es la mejor opción para quien quiera tener un recuerdo en 
un álbum de fotos de calidad fotográfica Premium para 
toda la vida. 
Puede incluir fotografías de grupo, estudio y exterior y 
desplazamientos. 
 
Duración de la sesión: 4 horas  
Donde: Nuestro estudio y/o exterior 
Número de cambios de ropa: 3  
Formato de Entrega: Photo book + CD  
Nº de páginas: 20.  
Alta calidad y editadas por Isabel Moreno. 
Precio: 220€ 150€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Estas ofertas solo son válidas hasta el día 31 de Julio de 2012 


