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¡Ultima sesión de fotos de este año! ¡Aproveche! ULTIMOS CUPOSFecha: 10 y 11 de noviembre de 2012.
Pida más información escribiendo a: polleras@interreal-panama.com o llamando a
Ana Gabriela al 6670-9383.

¡CUPOS LIMITADOS!

¡Este ha sido el sueño de toda mi vida! es la expresión más frecuente que oigo en cada sesión de fotos que realizamos.
El rito del arreglo, la pollera en sì y cada una de las prendas que se usan, conjugados con la emociòn de un sueño
cumplido, hacen de esta actividad una ocasión especial e inolvidable.
- - Sesiòn de Fotos para quinceañeras
- - Sesiòn de Fotos para niñas
- - Sesiòn de Fotos familiares
- - Sesiòn de foto para lucir su propia pollera
- - Sesiòn de fotos para la mujer panameña y extranjera

No importa lo que Ud, desea solo consultenos y le cumplimos su sueño.
Nuestras sesiones han sido: Regalo del Dìa de las Madres, Regalo de Quinceaños, Fotos de entrada y tarjetas para
Matrimonios Tìpicos, Regalo para la esposa, hija y demàs.

Me emociona mucho como las niñas posan con gran amor a nuestro traje tìpico.

Las fotos familiares son lo mejor, hasta tres generaciones han sido incluidas en una foto familiar.

Luciendo su propia pollera

Nuestra fòrmula:
http://www.interreal-panama.com
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La Pollera Panameña

Pollera tradicional 100% original confeccionada a mano, tembleques de cuentas que imitan perlas del tamaño
adecuado sin exageraciones, todas las prendas de plata bañada en oro y enaguas de lujo.
Todo esto sumado a un arreglo perfecto realizado por un equipo completo de peinado y maquillista, asistente de
vestuario, fotografìa y una asistente de sesión hacen de esto:
¡Su sueño cumplido!
Gracias por confiar en nosotros.
Equipo de las Sesiones de Fotos:
- Peinado y Maquillaje...........Aileen Villarreal (Las Tablas)
- Tembleques y Prendas .....Marianela Gonzàlez (Las Tablas) y Anherys Franco (Chitré)
- Asistente de Vestuario .......Ana Gabriela Arrocha (Panamà) y Clara Gonzàlez (Las Tablas)
- Fotografìa ..............................Roger Robles (Santiago)
- Asistente de Sesión ............Marianela Gonzàlez (Las Tablas) y Anherys Franco (Chitré)
- Ayudantes .............................Clarissa Bernal G.(Panamá) Donaldo Duarte (Panamà) Eric Franco (Chitrè)

Que Dios me de vida para seguir cumpliendo sus sueños.
Ana Gabriela Celular 6670-9383
Marianela Celular 6670-2011

{gallery}sesion{/gallery}

http://www.interreal-panama.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 22 February, 2019, 08:56

