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Espacio amplio, con excelente ubicación dentro de  
la colonia Santa Cruz Buenavista, a un costado del 
Club Britania Zavaleta. Es un espacio ideal para que 
estudiantes, amateurs, o profesionales de la imagen 
trabajen en un lugar cómodo y privado.



Características del 
lugar



● 40 metros cuadrados (6.2mx6.2m)
●  3 metros de altura
● Súper iluminado con luz natural
● Piso laminado
● Jardín



Ideal para foto o video



El estudio se encuentra dentro de un espacio privado y amplio para poder 
trabajar tanto en espacio techado o en exterior





Incluye:

● Asesoría previa (opcional)
● Portafondo Manfrotto con 1 ciclorama 

blanco, negro ó gris tormenta
● 2 flashes elinchrom 400 watts (caja 

66x66cm y octa 56cm) 
● 1 soporte para flash de zapata con sombrilla 

blanca
● 1 Reflector o difusor a escoger
● Servicio de Internet
● Coffee break para 5 personas (agua, café o 

té, galletas) *En rentas de día completo*
● Locker para guardar objetos personales
● Baño
● Espejo
● Comedor y cocina completa
● Sala de espera
● Estacionamiento 3 autos



Precios:

● 1-5 hrs $599+ IVA
● 6-10 hrs: $999+ IVA

Ya contamos con facturación



Aparta tu fecha con el 30% y 
liquida el día de tu sesión.



Términos y condiciones

● Depósito no 
reembolsable

● Re-agenda tu fecha en 
caso de alguna 
eventualidad por sólo 
$100 adicionales, no 
pierdas tu día.

● Espacio Zero Waste, no 
está permitido el uso de 
desechable, la cocina 
cuenta con loza y 
cubiertos de plástico o 
puedes traer tu propia 
loza.

● Antes de hacer tu 
apartado consulta 
disponibilidad de día y 
horario



Mayor información y reservaciones
● Dirección: Calle Santa Fé (5 poniente) no. 7706 Col Santa Cruz Buenavista CP 72150, 

Puebla México

● Teléfonos:
55 4776 7527
221 123 0394

● Email: 
montserratjmnz@gmail.com

● Facebook: https://www.facebook.com/pg/estudio.eca

Si te interesa el espacio para otro evento o un taller comunícate al:
2228 35 94 35 ecapuebla@gmail.com
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