
 
Book Fotos Grupos          

www.bookdefotosenmadrid.com 
   
 
  

  

  Nuestro Book de Fotos es la mejor excusa para vivir un “día de chicas” 

inolvidable. Se realiza en pleno centro de Madrid, en nuestro estudio de 

Embajadores. Por lo espontáneo y divertido de la sesión de fotos tenemos que 

reconocer que estas son nuestras sesiones favoritas!. Además, enmarcamos el 

momento con atrezzo, 

photocall etc... ¡No te la puedes 

perder!  
 

Nuestros books fotográficos 

se diferencian y caracterizan 

por su calidad. Mimamos a 

cada una de las personas que 

acude a nuestro estudio desde 

que entra por la puerta, algo 

que se aprecia en el resultado 

final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Os recibiremos con una deliciosa 

bebida y  snacks para que lo 

disfrutéis relajadamente mientras 

os maquillamos.  Los maquillajes 

que realizamos para todos nuestros 

books de fotos, no son maquillajes 

express. En Book de Fotos en 

Madrid contamos con 

maquilladoras profesionales que os 

realizan un maquillaje completo, 

desde la aplicación de la base de 

maquillaje, smoked eyes etc.  
            

La sesión se divide en 2 partes y 

tiene una duración total de 2hrs. 

La primera parte es una sesión 

normal con vuestro vestuario de 

casa y un fondo neutro para que 

tengáis fotos formales de recuerdo.  

La segunda parte tú eliges. Puedes 

venir disfrazada de casa con el 

vestuario que más te guste o pedirnos que nos encargaremos de preparar un 

vestuario acorde con el look que deseáis tener. 



 

 

 Book Fotos Normal / Pin Up/Disney + Peinado + Maquillaje Completo 

(si eliges traer tu propio Vestuario): 99€/persona (2 -3 personas). Si 

quieres añadir el vestuario: 120€/persona 

 Book Fotos Normal / Pin Up/Disney + Peinado + Maquillaje Completo 

(si eliges traer tu propio Vestuario): 58€/persona (5 -10 personas). 

69€/persona mínimo 4 personas 
 Book Fotos Normal / Pin Up/Disney +  Peinado + Maquillaje 

Completo + Vestuario: 68€/persona (5-10 personas)  79€/persona 

mínimo 4 personas 

Se entregan 70 fotografías (10 retocadas). Todas se suben a un servidor y 

se entregan en máxima calidad para que las podáis imprimir por vuestra 

cuenta. EXTRA: Si lo deseas, puedes añadir al resultado final un collage 

impreso de recuerdo, por 29€.        

NOVIA GRATIS A PARTIR DE 12 PERSONAS 


