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Su primera comunión

Habéis llegado hasta aquí y eso significa que 
como padres lo habéis hecho muy bien.

Por fín se aproxima el gran día. Tras tantos 
nervios, la búsqueda incansable de ese traje o 
vestido con el que vuestr@s hij@s se sienten 
príncipes o princesas y tantos otros 
preparativos llega el momento de relajarse y 
disfrutar.

Por fín todo está en orden... o casi todo. 

En Empareja2 Fotografía nos mueve la pasión 
de trabajar con niñ@s y familias. Conoceros y 
poder sacar vuestro mejor recuerdo. 
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¡HOLA!
Somos Empareja2 Fotografía

Somos Víctor y Lieke, amantes de la fotografía y todo lo que sea naturaleza. Tras formarnos 
profesionalmente decidimos emprender juntos esta aventura con nuestro propio estudio 

hace ya más de 8 años. Durante este tiempo no hemos dejado de aprender y disfrutar. Somos 
papis de un peque de casi dos años, inquieto y nuestra mayor fuente de inspiración junto a 

su hermanito recién llegado.
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Estudiamos vuestras 
necesidades
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Conectamos con 
los protagonistas para sacar 

su mejor lado

Tratamos con mimo digitalmente cada 
imágen para darles personalidad

Envolvemos cada recuerdo en los packs 
con álbumes profesionales de alta 

calidad
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Alguien dijo:

“Trabaja en aquello que te 
apasiona y no trabajarás un 

solo día de tu vida”
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Pack 1 - Dream box

- 15 fotografías en tamaño 15x20 rígidas para 
guardarlas en tu cajita/cuadro con opción a 
colgar en la pared + peana de madera para 
intercambiar las láminas.

- Taco de madera 15x15

- Las fotos elegidas se entregarán en formato 
digital en alta resolución y sin marca de agua 
mediante enlace de descarga.

       265€



8

Pack 2 - Silver

- 20 fotografías en un álbum digital tamaño 
25x25 con 10 pliegos y bolsa para guardar el 
álbum. Sustituye la bolsa por una 
caja/cuadro “dream box” por; (25x25 

- +80€) o (30x30 +100€)

Tipo de álbum: fotoportada o todo material.

- USB con las fotos elegidas en formato 
digital en alta resolución y sin marca de 
agua.

-

       340€   (375€ Álbum 30x30)
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Pack 3 - Gold

- 30 fotografías en álbum digital tamaño 
30x30 con 12 pliegos

- Caja velvet con foto en alto brillo

- 10 dipticos 10x15
- Una peana + lamina rigida 10x15
- Álbum firmas

- USB con las fotos elegidas en formato 
digital en alta resolución y sin marca de 
agua.

      490€



MARÍA JOSÉ 

Tuve por casualidad buscando por internet la gran 
suerte de dar con esta maravillosa pareja de 
profesionales,como la copa de un pino de grandes, un 
trato excelente y quede encantada con las fotos de 
comunión que le hicieron a mi hija,y volveré a 
contactar con ellos sin duda,los recomiendo 100%
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¿Qué opinan nuestros clientes?

MAYTE

No es la primera vez que trabajo con ellos…por algo 
será. Gente estupenda y enormes profesionales. Mis 
hijos están encantados con el trato dispensado y los 
papis más. Es un placer . Repetiremos.

SARA

Mucha paciencia con los niños y una gran 
profesionalidad.

Puedes consultar más opiniones sobre nosotros en: https://www.empareja2foto.com/opiniones-de-clientes/ o consultando las reseñas de google buscando Empareja2 Fotografía

https://www.empareja2foto.com/opiniones-de-clientes/
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Puedes contactarnos por 

Whatsapp: 645 532 130

Teléfono del estudio: 86 567 99 61

Correo electrónico: victor@empareja2foto.com

Siguenos en nuestras redes sociales: Facebook | Instagram

mailto:victor@empareja2foto.com
https://www.facebook.com/Empareja2Foto/
https://www.instagram.com/empareja2foto/

