
El siguiente es el precio base para los Servicios no Ventas. 
Para conocer los precios de venta en impresiones y productos, visite: 

 
https://www.memoriesfromaphoto.com/products.html 

Por favor, póngase en contacto con nosotros en 888-
720-GCMI (4264) y luego presione 1. 

 
Todos los servicios contratados solo incluyen un fotógrafo con asistente. 

Un fotógrafo adicional cuesta $60 adicionales por hora. 
Un contrato y un depósito por el 25% del precio total necesario para garantizar la fecha. 

Los depósitos no son reembolsables. 
El impuesto sobre las ventas se añadirá a dichos servicios que se incluyan las impresiones/productos. 

El pago final se cobrará en sutotalidad,    el día del servicio. 
No aceptamos cheques. 

El cliente será contactado 48 antes de confirmar la cita. 
La reprogramación está en una situación básica a la base. 

Hay una tarifa por cancelaciones y reprogramación ver contrato. 
Toda la fotografía se hace no sexoual / NO PORN! 

Los contratos deben ser firmados por un adulto, mayor de18 años. 
Si las mascotas son parte de la sesión de fotos, deben mantener un ambiente seguro. 

Si las mascotas se vuelven agresivas, el contrato es nulo,los depósitos se mantendrán y los servicios 
cesarán. 

 
*Algunas restricciones se aplican a algunos servicios, no limitado a, horas mínimas, sexo del cliente, restricciones 
de franja horaria, etc. * 
 

________________________________________________________ 

 

Servicios de eventos: 
 
Todos los servicios de eventos varían in precio due  al tamaño del evento, ubicación(s),  accesorios requeridos,   
etc.,por lo que es importante que  d  sus necesidades específicas  en detalle primero en la reunión de la 
Consulta.  Los  eventos     no-boda o  Fiesta de  Quinceañera  requieren un precio base mínimo de  $160  mínimo 
una hora. 
 
La mayoría de las bodas  y la Fiesta de  Quinceañera    requieren un precio base mínimo de  $800 para los días de 
la semana / $1000   para los fines de semana con un             mínimo de 5 horas, debido a la naturaleza del evento 
mayor, para incluir la configuración y el tiempo de desmontaje, un segundo fotógrafo, y    el  añadir especial-ons    
a continuación. Tenemos diferentes opciones paralos eventosde invitado o solo de ceremonia.  Por favor, 
póngase en contacto con nosotros para un presupuesto. 
 
Foto del libro de visitas 
 

https://www.memoriesfromaphoto.com/products.html


Esto es como una sesión de estilo foto-booth hecha antes de un evento donde los invitados escriben un 
pequeño mensaje en una mini pizarra y posan para un tiro de medio cuerpo a la cabeza. El precio incluirá el libro 
de fotos estilo Scrapbook. 
 
 
 
 
Servicios de Photo Booth 
 
Dado que utilizamos una cabina al aire libre, el  boothviene con un fotógrafo  y una gota trasera neutra por lo 
que todos los colores de la ropa se destacan y no se mezclan en el fondo. Traemos los accesorios, traes la 
diversión y la risa, y luego lo atrapamos en la cámara para atesorarlo para toda la vida Todas las  
configuracionesde Photo Booth include un álbum de recortes que contiene cada foto matón foto tomada 
durante su evento en un libro de fotos diseñado a medida.  
 
Para todos los  eventos  no-boda o    Fiesta de  Quinceañera puede agregar en los servicios anteriores por un  
cargo adicional:  
 
Precio base de:  $250 
Plus  for- 
1-3 Horas: $150 por hora 
4-5 Horas: $125 por hora 
6+Horas: $115 por hora 
 

________________________________________________________ 
 
Sesiones de Retrato (Serviciosnoeventos)  : 
 

 
Retratos/Disparos en la cabeza 
 
es importante que discutamos sus necesidades específicas en detalle primero en la reunión de la Consulta. 
Mínimo de 1 hora y media de franja horaria. No hay cambio de ropa / traje. Un lugar. La ranura de tiempo 
incluye una configuración de 30 minutos y un desmontaje. Incluye  una  descarga digital. Póngase en contacto 
con nosotros para obtener una cotización exacta. Las impresiones se venden por separado.  Si está buscando 
una versión de fotos para el uso de materiales de marketing impresos, debe ponerse en contacto con nosotros 
por un precio estimado. Todas las imágenes están protegidas por la ley de derechos de autor de EE. UU. Todas 
las fotos descargadas son solo para uso en línea y se incluirán en el contrato. 
 
Sencillo – $145 
Pareja- $175 
Familia/ Grupos-$  200 
 
Horas adicionales: $50 
Cambios de ropa: $25 
Ubicación de adición(s) cadauna : $50 
 

Tarjeta de felicitación / Guardar las fechas / Anuncios de grado / Anuncios de nacimiento / Etc. 



 
es importante que discutamos sus necesidades específicas en detalle primero en la reunión de la Consulta. 
Mínimo de 1 hora y media de franja horaria. No hay cambio de ropa / traje. Un lugar. La ranura de tiempo 
incluye una configuración de 30 minutos y un desmontaje. Incluye una descarga digital  y 25  tarjetas de fotos 
4x6 con sobres, las tarjetas de fotos son de un lado que contiene 1 mensaje de su elección y está escrito en una 
fuente de su elección. Póngase en contacto con nosotros para obtener una cotización exacta. Lasimpresionesde 
adición se venden por separado.  Si está buscando una versión de fotos para el uso de materiales de marketing 
impresos, debe ponerse en contacto con nosotros por un precio estimado. Todas las imágenes están protegidas 
por la ley de derechos de autor de EE. UU. Todas las fotos descargadas son solo para uso en línea y se incluirán 
en el contrato. 
 
Precio Base de:  $250 
 

Diseño de tarjetas de visita 
 
es importante que discutamos sus necesidades específicas en detalle primero en la reunión de la Consulta. 
Incluye una descarga digital y 100 tarjetasde visita de doble cara.  Póngase en contacto con nosotros para 
obtener una cotización exacta. Una imagen personalizada  que se ajuste a las necesidades de su negocio por un 
lado y a su información por el otro. Las impresiones adicionales se venden por separado.  Si está buscando una 
versión de fotos para el uso de materiales de marketing impresos, debe ponerse en contacto con nosotros por 
un precio estimado. Todas las imágenes están protegidas por la ley de derechos de autor de EE. UU. Todas las 
fotos descargadas son solo para uso en línea y se incluirán en el contrato. 
 
Precio Base de:  $150 
 

Mascotas 
 
es importante que discutamos sus necesidades específicas en detalle primero en la reunión de la Consulta. 
Mínimo de 1 hora y media de franja horaria. No hay cambio de ropa / traje. Un lugar. La ranura de tiempo 
incluye una configuración de 30 minutos y un desmontaje. Incluye una descarga digital. Póngase en contacto con 
nosotros para obtener una cotización exacta. Las impresiones se venden por separado.  Si está buscando una 
versión de fotos para el uso de materiales de marketing impresos, debe ponerse en contacto con nosotros por 
un precio estimado. Todas las imágenes están protegidas por la ley de derechos de autor de EE. UU. Todas las 
fotos descargadas son solo para uso en línea y se incluirán en el contrato. 
 
Precio dela ase B de:  $200. 
 

Alimentos/Moda/Joyería/Coche/Obra de Arte Ad's 
 
es importante que discutamos sus necesidades específicas en detalle primero en la reunión deconsulta. Elprecio 
Base incluye una unidad digital de pulgar de fotos.  Las impresiones se venden por separado.  Si está buscando 
una versión de fotos para el uso de materiales de marketing impresos, debe ponerse en contacto con nosotros 
por un precio estimado. Todas las imágenes están protegidas por la ley de derechos de autor de EE. UU. Todas 
las fotos descargadas son solo para uso en línea y se incluirán en el contrato. 
 
Precio dela serie B de:  $185. 

 
Compromiso 
      



Intervalo de tiempo de dos horas y media. No hay cambio de ropa / traje. Una ubicación.  La ranura de tiempo 
incluye una configuración de 30 minutos y desmontaje. Incluye una descarga digital. Póngase en contacto con 
nosotros para obtener una cotización exacta. Las impresiones se venden por separado.  Si está buscando una 
versión de fotos para el uso de materiales de marketing impresos, debe ponerse en contacto con nosotros por 
un precio estimado. Todas las imágenes están protegidas por la ley de derechos de autor de EE. UU. Todas las 
fotos descargadas son solo para uso en línea y se incluirán en el contrato. 
 
Precio Base de:  $250 
 
Horas adicionales: $75 
Cambios de ropa: $25 
Ubicaciónadicional (s) cadauna : $50 
 
 
 
 
 

Tocador 
 
Cuatro y 1/2 ranura de tiempo. Múltiplescambios de tela permitidos,  sin embargo, deben hacerse  dentro de la 
franja horaria de programación asignada.   Una location,  debe estar en el interior. Debe ser cliente femenino, 
con la fotógrafa; no se permite que los machos estén en el set. Se requiere que  tenga 18 años o más. Boudoir es 
una forma de arte que utiliza un estilo vintage sexy para capturar la bellezade uno, pero no  requiere, de 
ninguna manera,  desnudez. Eso depende del cliente. Incluye una descarga digital. Póngase en contacto con 
nosotros para obtener una cotización exacta. Las impresiones se venden por separado.  Si está buscando una 
versión de fotos para el uso de materiales de marketing impresos, debe ponerse en contacto con nosotros por 
un precio estimado. Todas las imágenes están protegidas por la ley de derechos de autor de EE. UU. Todas las 
fotos descargadas son solo para uso en línea y se incluirán en el contrato. 
 
Precio base de:  $500 
 
Horas adicionales: $100 
 

Maternidad 
 
Intervalo de tiempo de cuatro horas y media. Sesión individual o de  pareja. Múltiples cambiosde tela permitidos 
durante la franja horaria deprogramación apaminada.   Un lugar. Incluye una descarga digital. Póngase en 
contacto con nosotros para obtener una cotización exacta. Las impresiones se venden por separado.  Si está 
buscando una versión de fotos para el uso de materiales de marketing impresos, debe ponerse en contacto con 
nosotros por un precio estimado. Todas las imágenes están protegidas por la ley de derechos de autor de EE. 
UU. Todas las fotos descargadas son solo para uso en línea y se incluirán en el contrato. 
 
Precio base de:  $500 
 
Horas adicionales: $75 
Ubicaciónadicional (s) cada uno: $50 
 

Inmobiliaria/ Arquitectura De Interiores 
  



Tomamos un mínimo de  dos ángulos  por,  habitación y  de la  elevación exterior shots. Tomamos múltiples 
ángulos de cada habitación  que creamos conveniente. Si el cliente ha exigido un  cierto  ángulo,  haremos todo 
lo posible para acomodar; mientras contrataste a un fotógrafo profesional por una razón, permítanos hacer los 
juicios profesionales de tiro. Las impresiones se venden por separado. Si está buscando una  versión de fotos 
para  nosotrosde materiales de marketing impresos,  debe  ponerse en contacto con  nosotros    para   Precio.  
Todas las imágenes están protegidas por la ley de derechos de autor. Todas las  fotos descargadas son sólo para 
uso en línea y se incluirán en el contrato. 
 
Los precios a continuación son  el precio base para los servicios  solamente. Las descargas digitales son  el precio 
por separado. 
 

Residencial: 
 
Menos de 1000 SqFt:  $150 
1000-2000:  $200 
2000-3000: $240 
3000-4000: $280 
4000-5000:  $360 

Comercial: 
 
Menos de 1000 SqFt: $175 
1000-2000: $320 
2000-3000: $450 
3000-4000: $560 
4000-5000: $650

 
 
 
 
 

Arquitectura exterior/paisaje 
 
es importante que discutamos sus necesidades específicas en detalle primero en la reunión de la 
Consulta. Un precio base mínimo requerido de $190. El precio base incluye una unidad digital de pulgar 
de la foto.  Las impresiones se venden por separado.  Si está buscando una versión de fotos para el uso 
de materiales de marketing impresos, debe ponerse en contacto con nosotros por un precio estimado. 
Todas las imágenes están protegidas por la ley de derechos de autor de EE. UU. Todas las fotos 
descargadas son solo para uso en línea y se incluirán en el contrato. 
 
 
 
 
 

 

 


