
En New Age Studio disfrutamos capturar en fotografía creativa y con poses naturales, tus emociones en los momentos 

importantes de tu vida. 

Comparte con nosotros las ideas que tienes en mente y te ayudaremos a captar el concepto que puede ser alegre, 

nostálgico, romántico, sensual o alternativo. 

¿Cómo trabajamos? 

Nuestra principal regla es conocerte bien; cómo te vistes, tu personalidad, la música que te gusta, el concepto que traes 

en mente, tu mejor ángulo, etc. Este paso es muy importante para el resultado final además de que desarrolla confianza 

entre nosotros como fotógrafos y nuestros clientes. 

Una vez que te conocemos, damos recomendaciones respecto a colores y ropa que te favorecen, el tema de la 

fotografía (natural, urbano, tradicional, alegre, sexy, fashion, etc), poses, accesorios, estilo de cabello, etc. 

Nuestra experiencia nos permite recomendarte locaciones en San Diego y Tijuana para realizar tu sesión fotográfica. 

Aunque si lo deseas podemos llevar a cabo tu sesión en la comodidad de tu hogar. 

Nuestras opciones son: 

Bronze 

• Un USB con tus fotos (20-30 fotos editadas). 

• Cinco impresiones de 5x7 y dos impresiones de 8x10. 

• Precio: $1,800 MN. 

• Lugar: Tijuana o San Diego. 

Silver 

• Un USB con tus fotos (20-30 fotos editadas). 

• Todas las fotos de tu sesión en una galería con acceso personalizado en nuestra página para siempre. 

• Album de 11.25" x 8.75" estilo revista con tus fotos. 

• Cinco impresiones de 5x7 y dos impresiones de 8x10. 

• Precio: $3,100 MN. 

• Lugar: Tijuana o San Diego. 

Gold 

• Un USB con tus fotos (30-40 fotos editadas). 

• Todas las fotos de tu sesión en una galería con acceso personalizado en nuestra página para siempre. 

• Album de 15" x 11.5" estilo revista con tus fotos. 

• Cinco impresiones de 5x7 y tres impresiones de 8x10.  

• Precio: $5,100 MN. 

• Lugar: Tijuana o San Diego. 


