GUÍA DE SESIÓN

Senior

¡Bienvenidos a Monarch!

Estamos felices de anunciar que somos tu FOTÓGRAFO OFICIAL DE RETRATOS SENIOR. El último año de secundaria
es un momento emocionante en tu vida, y el retrato senior (último año) es un reflejo de ese logro. Los retratos senior
son tomados durante el verano, ya que son el primer plazo para el anuario. Nuestro equipo está listo para capturar
este extraordinario momento de tu vida. Trabajaremos cerca de ti para asegurarnos de que te veas y te sientas lo
mejor posible durante tu sesión de fotos. Tu cita programada para la Sesión Tradicional, Mini o Sólo Anuario está en
la etiqueta de envío de este folleto.
Si necesitas cambiar la fecha, o decides cambiar a la sesión Senior Style o Road Trip, por favor llama al (805) 843-4111 tan
pronto como sea posible. ¡No te quedes fuera del Anuario!

Sesión Mini
Fecha y hora de la cita en la etiqueta de envío

La sesión incluye:
• Un mínimo de 4 poses para ver
• Fondo tradicional
• Fotos tomadas con atuendo del
Anuario

$24.95
(más impuestos)

AÑADE TU

Sesión con Toga y Birrete

$29.95

(más impuestos)

• 4-6 poses para ver
• Damos la Toga y el Birrete
No incluye retratos terminados

Damos esmoquin y cortinas
No incluye retratos terminados
Sesión de Sólo Anuario 10 $ (más impuestos) Fecha y hora de la cita en la etiqueta de envío • Monarch elegirá tu pose del Anuario
Damos esmoquin y cortinas • 1-2 Poses tomadas con el atuendo del anuario sobre un fondo tradicional • No incluye retratos terminados

Sesión Tradicional
Fecha y hora de la cita en la etiqueta de envío

La sesión incluye:
•
•
•
•

Un mínimo de 12 poses para ver
Fondo tradicional
Retratos en primer plano blanco y
negro y a color con fondo negro
Fotos tomadas con atuendo del Anuario

Damos esmoquin y cortina • no incluye retratos terminados

$49.95
(más impuestos)

Sesión Senior Style
La cuota se debe pagar al momento de la reserva
Llama para consultar y programar una cita

La sesión incluye:
•
•
•
•
•

Mínimo de 18 poses para ver
Fondo tradicional
Retratos en primer plano blanco y
negro y a color con fondo negro
Elección de un fondo de estudio
Un cambio de atuendo personal

Damos esmoquin y cortina • no incluye retratos terminados

$69.95

(más impuestos)

Adicionales $29.95
(más impuestos)
Mínimo de 4-6 poses para ver
Retratos terminados no incluidos

Elige entre:
• Añade un amigo o
mascota
• Añade un fondo
• Añade un auto

Sesión Road Trip
La cuota se debe pagar al momento de la reserva
Llama para consultar y programar una cita

La sesión incluye:
•
•
•
•
•

Un mínimo de 27 poses para ver
Fondo tradicional
Retratos en primer plano blanco y
negro y a color con fondo negro
30 minutos en el lugar
Dos cambios de atuendo personal

El lugar elegido debe estar a menos de 20 millas
del estudio
Damos el esmoquin y las cortinas
Retratos terminados no incluidos

$199.95

Vamos por un paseo

(más impuestos)

Información Importante

Tu cita para la sesión Tradicional, Mini o Sólo Anuario se encuentra en la etiqueta de envío de este folleto. Si necesitas una fecha u hora
diferente, quieres cambiar de sesión o tienes alguna pregunta, llámanos al (805) 843-4111.
Todas las tarifas de las sesiones se deben pagar en el momento de la cita, EXCEPTO la sesión Senior Style y Road Trip, que se debe pagar en el
momento de la reserva. Se aceptan las tarjetas de crédito más habituales, cheques o efectivo para el pago. Las tarifas de las sesiones no incluyen
los retratos terminados.
Podrás ver tus fotos aproximadamente dos semanas después de haber sido fotografiado. En ese momento, puedes elegir la pose de tu
anuario (excepto en la Sesión de Sólo Anuario) que corregiremos el color, retocaremos y enviaremos a tu escuela para su publicación.
También podrás comprar retratos terminados en ese momento.
Nuestro estudio está ubicado en 1175 Calle Suerte, Camarillo, CA 93012 / (805) 843-4111
www.monarchphotography.net / monarchphotographystudio@gmail.com

Recomendaciones
• Ven con peinado y maquillaje listo, bien afeitado o con el vello facial
arreglado, solo tendrás tiempo para retoques
• Tus manos pueden aparecer en algunas fotos, arregla tus uñas adecuadamente
• Los collares accesorios quedan muy bien con la cortina
• Lleva una camiseta blanca para ponerla debajo del esmoquin
• Si vas a realizar la sesión Senior Style o Road Trip, los artículos personales
como las chaquetas deportivas o instrumentos musicales mostrarán tu personalidad
• Lentes: Para reducir el deslumbramiento, considera la posibilidad de
quitártelos

TU FOTÓGRAFO OFICIAL DE RETRATOS SENIOR
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