
Comuniones

T A R I F A S  C O M U N I O N E S  2 0 2 2



El tiempo vuela
La temporada de comuniones está a la vuelta de la

esquina. 
Su primera comunión es un momento en vuestras

vidas que debe quedar en el recuerdo para siempre.
Por ello, todos los años, preparamos PACKS

especiales para estas fechas tan importantes, para que
no te quedes sin ese futuro regalo para tus hijos. En
estos packs incluimos tanto foto como vídeo, con
entregas personalizadas, y un álbum de fotos, si se

desea.
Rápido, decide y reserva tu fecha porque ¡ EL

TIEMPO VUELA!



Pack Basico
·Fotos día de la Comunión (1/2h)- 150€
·Vídeo día de la Comunión (1/2h)- 150€

·Mini Reportaje (45 minutos)- 85€
 

Cubrimos:  Restaurante ( fotos  y vídeo mesa de
chuches ,  decoración,  famil ia y amigos)

Entrega con caja de madera personalizada
 

(precio álbum NO INCLUIDO)
 385€



Pack Estandar
·Fotos día de la Comunión (2/3h)-
200€
·Vídeo día de la Comunión (2/3h)-
200€
·mini reportaje recordatorio (antes
de la comunión) -  70€
·Reportaje (1h duración)- 90€

Cubrimos:  Puesta de traje ,
restaurante ( fotos  y vídeo detal les ,
mesa de chuches ,  famil ia y amigos)
Entrega con caja de madera
personalizada

(precio álbum NO INCLUIDO)

560€



Pack Plus
·Fotos día de la Comunión (3/4h)- 250€
·Vídeo día de la Comunión (3/4h)- 250€

·Mini reportaje recordatorio -  65€
·Reportaje completo (1 :30h duración)- 115€

 
 

Cubrimos:  Puesta de traje  (días antes) ,  Sal ida de casa,  Igles ia,
restaurante ( fotos  y vídeo detal les ,  mesa de chuches ,  famil ia y

amigos)
Entrega con caja de madera personalizada

 
(precio álbum NO INCLUIDO)

 

680€



Todos nuestros packs están diseñados para

ofreceros un servicio acorde a vuestras necesidades

con descuentos aplicados por la contratación de

varios de nuestros servicios. Todos ellos podéis

contratarlos de manera independiente. Os dejamos

el listado de los precios por servicio en la siguiente

página.  



Fotos día comunión 1/2h- 200€
Vídeo día comunión 1/2h- 200€

 
Fotos día comunión 2/3h- 310€
Vídeo día comunión 2/3h- 310€

 
Fotos día comunión 3/4h- 400€
Vídeo día comunión 3/4h- 400€

 
 

Reportaje (45 minutos)- 85€
Reportaje completo (1h 30 min) - 145€

Mini reportaje recordatorio (antes de la comunión) - 75€
 

Caja de madera 17x17 con USB y 5 fotos impresas 10x15- 20€
Caja de madera personalizada para Álbum- 35€

 
 

Crea tu propio Pack



Pago

Entrega

Album

Con la contratación de los PAKS principales la entrega se hará en una caja de
madera de 17x17 totalmente personalizada con un USB en el interior con todos
los archivos editados en alta calidad y 5 fotos impresas 10x15.
Si has creado tu propio pack, la entrega se hará en una cajita de madera
pequeña con su USB, pero si lo deseas, puedes adquirir la caja personalizada
nombrada anteriormente, por 20€

Para poder reservar tu fecha deberá de abonarse una reserva de 50€ para
poder apuntarlo en nuestra agenda. El resto del pago se realizará en 2 veces: el
50% una semana antes de la fecha y el 50% restante en la entrega del USB.

Nos gusta que seáis vosotros los que decidáis el presupuesto que os

queréis gastar en vuestro álbum de recuerdo, el material, el tamaño y la

cantidad de fotos que habrá en él. Por ello, en el precio que os damos 

 NO INCLUYE el precio del álbum. Tenemos álbumes que parten desde

los 70€ en adelante. Siempre nos adaptamos a hacer un álbum a tu

medida.



Visita nuestra web en el apartado  Preguntas Frecuentes,
aclarará muchas dudas si las tenéis, o si lo preferís, poneros en

contacto con nosotros, estaremos encantados de atenderos.

Por si tienes dudas...

W W W . D I G I T A L P L E X . E S


