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Retratos • Servicios de Digital/Carrete • Laboratorio de Foto • Ampliación • Bodas
Pasaporte/ID • Marco/Mat a Medido • Restauración • Coloración • DVD Duplicación
No se requiere cita. Solo presentese.
$2.00 honorario por cada persona. $4 por cada mascota y por niños que tienen menos de 5 años...
25% recargo por negro & blanco, y color especiales.
50% recargo por ocasiones especiales, por ejemplo boda, baile, quinceañas, cotillon, y otros.
Los precios siguientes son para color regular, blanco y negro, y el tono sepia.
Por Posturas *Si quiere todas tamaños de billeteras, esta decisión debe ser hecha cuando se inscribe.
$3.25 por cada postura (4x6). Trabajamos con proporciones de 2 x 3.
Por ejemplo: si usted compra 4 posturas, tomamos 6 posturas y usted puede escoger.
Orden minima: 4 posturas por cada tipo de color

Por paquetes
Precio Posturas
Tomado
A $25
B $35
C $50
D $100

4
6
4
12

Posturas
Escojido
(4x6*)

3
5
6
10

12x16
8x10
Fondos
Tamaños 5x7
Sustituir todas
or 8x12 or 12x18 O vestidos
Billeteras
billeteras
1
1
6
40
1
O
1
2
12
56
2
2
3
12
86
2
6
3
24
190
1
3

Fondos fotograficos adicionales pueden ser comprados por $5 cada uno, una prueba adicional de $1.62 cada.
Puede escoger cualquier combinación para substituir por tamaños de billeteras.
Por ejemplo: 4x6 = 2 ws, 5x7 = 6 ws, 8x12 = 22 ws, 12x18 = 44ws.

**Extra Servicios Digitales**
*Añada texto a la foto: graduación, aniversario, cumpleaños, equipos deportivos, baile, y etc.
$10 por cada nombre/diseño/color
*Intensificación: retocar ojos, piel, pelo, labios, adel, y etc.
$10 por cada photo
*Diseño Digital: libre configuración de más de cientos de diseños y collages
$10 opción 1 1 - 5x7 y 4 tamaños billeteras
$20 opción 2 1 - 8x10, 1 - 5x7 y 4 tamaños billeteras

** REIMPRIMIR (mismo dia)**
Billetera tamaño $0.50 por cada, 6 y mas
$0.75 por cada, menos de 6
4x6.....$1.00
8x10.....$9.85
5x7.....$3.00
8x12.....$12.85
6x8.....$4.50

** AMPLIFICACION(5 dias hábiles)**
11x14.....$17.85 11x16.....$22.85 12x18.....$24.85
16x20.....$31.85 16x24.....$35.85 20x24.....$55.85
20x30.....$69.85 24x30.....$97.85 30x40....$165.85
40x52.....$245.85
Las copias adicionales de la misma impresión son
20% menos

Recargo de 50% para el servicio de prisa
Recargo de 25% para cortar y eludir
Si ordena copias sin la impresión original tiene que pagar exceso de $1.50 por el color y la densidad que prueban de cada prueba.
Las copias serán cobradas en precios regulares.

*Imágenes están disponibles para ser guardadas en CD: $5 compensación por servicios y $5 por cada imagen
o $5 compensación por servicios y $4 por cada imagen(6 or mas fotos). Compra del CD no es reimbolsable.

**Negocios fotos**

**Pasaporte/ID fotos**

5 posturas differente
5 (4x6)
$25.00 sin CD
$35.00 con CD - alta calidad

$10.00 por 4 copias de 2”x2”
$14.99 para cualquier tamaño personalizado
(6 copias o menos - varia según el tamaño)
$1 por cada copia adicional en el mismo día

Los precios está sujetos a cambios sin previo aviso, por favor llame a pedir precios corrientes.
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PROM PAQUETES

No se requiere cita. Solo presentese.
Los siguientes precios son para el baile (Prom) y danzas formales.
Tomamos 2 posturas para cada paquete. Las impresiones se están dividos en dos posturas.
Posturas Extra se pueden comprar a $5 cada una.
11x14
8x10
Paquete Precio Billetera 5x7
o
11x16
Tamaños
o 8x12
Gratis texto a sus fotos
#1
#2
#3
#4
#5

$25
$35
$50
$75
$100

Grupo
$10 por
para 3 or mas cada persona

12
24
24
40

2
2
4
6

1
2

40

8

2

12

1

- Nombre
- Ocasiones Especiales
- Fecha
- Y Mas
Sólo para paquetes de prom

1

SERVICIOS DE CREATIVIDAD – TARJETAS DE DISEÑO ESPECIAL
*Invitaciones Básicas o cualquier ocasión especial como tarjetas de cumpleaños, quinceañeras,
graduaciones, bautizos y más.
Cuota de $10 - Incluye la configuración de diseño saludos y los diseños de su elección.
$5 o más para las personalizaciones más extensas
$0.75 – para cada tarjeta con el sobre, impresos en papel fotográfico de alta calidad (tamaño
*Tarjetas Plegables o de Múltiples Capas
Tarjetas Plegables
(tamaño de impresión)
(tamaño real)

Precio de Instalación
de Diseño
Precio por Juego

Doble Plegado
(4x6)
(2x3)

Doble Plegado
(8x7)
(4x7)

Triples Plegado
(6x12)
(4x6)

Triples Plegado
(8x12)
(4x8)

$15

$25

$35

$35

$0.50

$1.25

$2.25

$3.90

Tarjetas de
Múltiples Capas

Dos Capas
(Juego de 2)

Thres Capas
(Juego de 3)

Cuatro Capas
(Juego de 4)

Precio de Instalación
de Diseño

$25

$40

$40

Precio por Juego

$0.50 (Tamaño Billetera) $1.50 (Tamaño Billetera)
$2.25 (4x6 y 4x7)
$2.50 (4x6 y 4x7)
$2.50 (5x6 y 5x7)
$3.50 (5x5.5 y 5x7)

$2.00 (Tamaño Billetera)
$3.00 (4x6 y 4x7)
$4.25 (5x5 y 5x7)

El tiempo de entrega:
1-3 días para el diseño
3-5 días de procesamiento después de la aprobación de la prueba
Cantidad mínima por pedido es 12 copias
Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso, por favor llame para los precios actuales
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