
Estudio fotográfco profesional en Gijón

Plató de 90m2 totalmente equipado.

Nuevo estudio fotográfco de alquiler en Gijón. Un espacio polivalente donde 

podrás realizar tus shootings, grabaciones de video, proyectos personales, 

workshops, spots, fttings, castings, reuniones y presentaciones.

Plató de 90m2 diáfano con dos sets de trabajo: 

• Set 1: Ciclorama de obra de 20m2 (Blanco). 

Opción de chroma verde bajo reserva. Distancia de tiro máxima de 10m.

• Set 2: Portafondos de cartulina 2,75x11m con diferentes colores y 

continua renovación. Distancia de tiro máxima de 10m. 

Desde un proyecto personal a una editorial de moda, desde una reunión 

comercial hasta un curso para múltiples asistentes. Nuestro espacio es ideal para 

cualquier pequeña y mediana producción visual. 

Especifcaciones:

• 90 m2 de Plató independiente.

• Ciclorama de obra en L de 20m2. 4,50m de Ancho.

• Equipo Bowens compuesto por 3 Flashes 

- 750W (último modelo de la serie XMT)

- 500W Modelo Gemini Pro

- 400W Modelo Gemini 

• Equipo Strobo-Pro compuesto de 2 fashes de 200W

• Modifcadores

- Hexa-Para Softbox de 150cm de diámetro

- Octogonal de 130cm de diámetro

- 2 Strip de 35x160cm y Grid

- Beauty Dish 42cm blanco con panal y difusor

- 2 Ventanas 90x60cm

- Paraguas 90cm Creative Light

- Parábolas

- Viseras y geles de color (azul, rojo, verde, amarillo) 

- Soportes de fash y jirafa

- 2 Refectores plegables 5 en 1: 150x100cm y 60cm

• Fondos de Cartulina 2,75cm (Amarillo, Gris, Arena, Turquesa...)

• Set de maquillaje con 2 puestos y luces de camerino. 

• Mesa de bodegón . Tamaño pequeño. 

• Zona de descanso en el plató con cafetera, Wif, Altavoces, Sofá, Biblioteca

• Mesa para reuniones y 12 sillas auxiliares. 
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Tarifas para sesiones fotográfcas

Packs

1h 2h 3h 4h 6h 8h 10h

30 € 50 € 75 € 90 € 135 € 170 € 200 €

Añadir tiempo extra al contratado: 30 minutos = 15€. 1h = 25€

Domingo Suplemento de 5€/h . Reserva mínima de 4 horas.

Las horas de los packs  deben programarse seguidas y todas en el mismo día. 

Bonos

6h 8h 10h 12h 14h

120 € 145 € 160 € 180 € 200 €

El tiempo de los bonos se podrán consumir en diferentes días, a elegir por el usuario 

y según disponibilidad, mínimo dos horas en cada reserva. Exceptuando los Domingos

La vigencia de los bonos será de 6 meses. 

Tarifas vigentes hasta fnales de septiembre del 2017.

Todos nuestros precios tienen el IVA incluido. 

Si deseas reservar el plató para realizar Worshops, exhibiciones, clases,

presentaciones y/o cualquier otra actividad diferente a una sesión fotográfca

ponte en contacto con nosotros. 

| www.gostudio.es | hola@gostudio.es | 984702437 | 639487265 |

C/Consolación, 5 Bajo. Gijón. 

Horario de Plató

Lunes a Sábado 9:00 a 21:00

Domingo Bajo reserva
El plató está disponible bajo reserva en un horario más fexible según necesidades. Consúltanos

Horario de atención al público

Lunes a Viernes 10:30 – 13:30
16:30 – 18:30

Sábado 10:30 – 13:30

Domingo Cerrado
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Condiciones de Reserva

Para confrmar y hacer efectiva la reserva deberá realizarse el pago del 100% del 

importe total del presupuesto, mediante transferencia bancaria o pago en efectivo. 

Las horas adicionales añadidas, suplementos y otros extras originados durante el 

servicio, que no estuvieran refejados en el presupuesto, se abonarán al fnalizar el 

servicio mediante pago en efectivo.

Una vez fnalizada la sesión, GoStudio revisará el inventario y comprobará el correcto 

estado del material y del estudio. El cliente se hará responsable de los daños o 

desperfectos que sufra el material y/o el espacio y se hará cargo de abonar las 

reparaciones o reposición de los daños. Si el equipo está estropeado, sin arreglo, el 

cliente se hará cargo de pagar a GoStudio el coste total del reemplazo.

El plazo contratado comienza a la hora de reserva acordada y fnaliza en el momento 

de abandonar el estudio. El plazo contratado incluye la preparación y montaje de 

todos los elementos y las personas que intervendrán en la producción, así como el 

desmontaje y reacondicionamiento del espacio. GoStudio no se hará cargo de los 

retrasos que sufra el cliente en el inicio del shooting o producción. En caso de 

necesitar más tiempo se procederá a cobrar la hora extra establecida en el apartado 

de Tarifas.

Condiciones de Cancelación

GoStudio permite cancelaciones de los servicios contratados bajo estas condiciones.

Las cancelaciones deberán comunicarse con un mínimo de 48 horas de anterioridad a

la fecha de la reserva. Las reservas canceladas con menos de 48 horas de 

anterioridad tendrán los siguientes cargos:

· Reserva cancelada con más de 48 horas de antelación: Devolución del 100% del 

importe abonado por el cliente

· Reserva cancelada con menos de 48 horas de antelación: Devolución de un 50% del 

importe abonado por el cliente

· Reserva cancelada con menos de 24 horas de antelación: Devolución de un 25% del 

importe abonado por el cliente

· Reserva cancelada con menos de 12 horas de antelación: No se efectuará ninguna 

devolución del importe abonado por el cliente.

Condiciones de Responsabilidad

El Cliente deberá dejar el espacio limpio y ordenado tal y como lo ha encontrado, con 

todos los accesorios y muebles en su sitio, todas las luces, los dispositivos de audio y 

equipos apagados.

El Cliente garantiza tener la experiencia necesaria para manejar los equipos del 

estudio, en caso contrario deberá contratar servicio de asistente en plató con un 

mínimo de 1 hora.

El Cliente no podrá emplear el estudio para otras actividades que no sean las 

contratadas, sin obtener previamente el consentimiento escrito por parte de 

GoStudio.
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