
Tarifas generales y orientativas para ayudarle a realizar un 
pedido. 
Por supuesto pueden cambiar en función de la dificultad del 
trabajo a realizar.
Pago por PayPal y en el momento de aceptar el encargo.

Arte Digital con Photoshop
Marthi

www.marthiphotoshop.com



*Carteles Publicitarios
Realizo el trabajo sobre el tema que me indica y le envió el 
archivo listo para la imprenta 50€

*Portadas de revista, libros, cuentos CD
Archivo listo para imprenta 90 €
*Cartas de menú para hostelería
Diseño de la carta 140 €.
Archivo listo para enviar a la imprenta. Si quiere las cartas ya 
impresas consulte precio.
*Anuncios publicitarios a partir de 12 €
*Diapositivas personalizadas para su negocio
Precio inicial 10 € diapositiva. Paquete mínimo 24 
diapositivas 

*Resto de trabajos pedir presupuesto
Sobre retratos, tipo acuarela, fashion, doble exposición, con 

texto etc.. 
*Kits Imprimibles de fiestas
Personalizo los diseños de la fiesta fiesta con su tema preferido 
y le envió los archivos listos para imprimir. 50 €



Carteles
Espectáculo, Cine, Deporte, Show, Texto, Publicidad. 
Archivo listo para imprenta 50 €
Un ejemplo y puede ver muchos mas en mi web



Pintura Digital

Realizo el trabajo sobre una foto de su elección y le envió 
el archivo listo para la imprenta 60 € 
Adjunto un ejemplo.



Montajes Infantiles

Hay muchas posibilidades, todo depende de la foto que me 
envié...100 €
Adjunto un ejemplo y puede ver muchos mas en mi web.



Fotocomposiciones 

Adjunto ejemplos pero tiene muchos mas en mi web.. 
háblame de su idea y veré si puedo aceptar el pedido. 100 €



Portadas de cuentos , CD, libros, revistas etc..

 Adjunto ejemplo 90 €



Kits Imprimibles de para personalizar fiestas

Personalizo los diseños de la fiesta fiesta con su tema 
preferido y le envió los archivos listos para imprenta. 
Contenido del kit: Banderín, etiquetas, bolsas, 
invitación. Archivos listos para imprimir 50 €
El ejemplo que ve es una descarga gratuita desde mi web.
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