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Información de contacto 

 

 

 

 

 

JH GROUP 

NIT. 1083913568 – 2  

Carrera 7 # 26-43 Oficina 301 

Jhagencia.co@gmail.com 

info@jhrocket.com 

Celular: 3106994619 

3228819843 

Neiva, Huila 
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“No tomas una foto, la haces” Ansel Adams 

________________________________________________________________________ 

 

 

PAQUETES SESIÓN FOTOGRÁFICA 

________________________________________________________________________ 

 

Estudios fotográficos profesionales, sesiones personalizadas, creativas, artísticas, a 

tu gusto, con propuestas únicas y de alta calidad para cubrir tus necesidades, ya 

sean por gusto, archivo personal, para tu imagen publicitaria, perfil en redes 

sociales o profesional. 

Iluminación controlada, equipo preciso, tiempo, conocimientos, creatividad, y 

modelos dispuestos a disfrutar y pasar un momento fuera de lo común, son los 

elementos ideales para lograr imágenes que impacten, retratos únicos y 

acertados. 

Procuramos siempre tener una reunión previa a la sesión y así conocernos y 

platicar sobre las ideas que tienes en mente o propuestas que podamos llevar a 

cabo juntos. 

 

Opción 1. 

• 1 hora 

• 5 fotografías debidamente retocadas  

• 5 fotos impresas en papel matte clase 10   

• 10 fotografías digitales 

 

Precio: $270.000   

 

Opción 2. 

• 2 a 3 horas  

• 10 fotografías debidamente retocadas  

• 10 fotos impresas en papel matte clase 10   

• 20 fotografías digitales  

 

Precio: $390.000   

 

 

 

 

 



  

 

 

Opción 3. 

• 4 a 6 horas  

• 15 fotografías debidamente retocadas  

• 15 fotos impresas en papel matte clase 10   

• 30 fotografías digitales  

• Video Making of "Detrás de cámara” 

 

Precio: $450.000   

 

 

Portafolio web: http://bit.ly/2E6ebxU 

Instagram: http://bit.ly/2sWyXOb   /   http://bit.ly/35azvy6  

YouTube: http://bit.ly/2PxoMHG 

Facebook: http://bit.ly/2YFV6w3  

 

Nuestro objetivo es guardar para ti los mejores momentos, los más bellos. 

Estamos pendiente de todo tu evento.  

 

¡Recuerda que estamos para servirte! 

 

 

Algunos productos adicionales:  

• Cuadro Retablo: 50x70 cm $110.000 (Impresión) $60.000  

• Pendón Metro – Calidad Alta $54.000  

• Adhesivo Metro Matte – Calidad Alta $60.000  

• Retablos: 50x70 cm $90.000 (Impresión) $65.000  

• Tropezones: $250.000  

• Manillas.  

 

 

 

Términos y condiciones:  

 

• Forma de pago: 70% al iniciar el proyecto, 30% contra entrega 

 

 

http://bit.ly/2E6ebxU
http://bit.ly/2sWyXOb
http://bit.ly/35azvy6
http://bit.ly/2PxoMHG
http://bit.ly/2YFV6w3

