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INFO SESIONES EMBARAZO Y NEWBORN2022

! Gracias por contactar con nosotros !
No existe nada mas hermoso en una mujer que estar embarazada (mi opinión, que
estaría todo el tiempo embarazada jajaj) me parece algo tan increíble… Las sesiones
de embarazo me gusta hacerlas como lo que son, algo bonito, tierno y dulce. Al igual
que las «newborn» creo que son sesiones que todos deberíamos de tener. Mi
anécdota mas bonita fue en una sesión de embarazo ( ya te la contaré ;))
Las Newborn son las sesiones de recién nacido, mayormente con 10-12 días y
siempre menos de 15. Son muchos los motivos, después de éste tiempo duermen
menos, pierden la posición fetal, (flexibilidad necesaria para ciertas poses) empiezan
a descamarse la piel, están mas irritables por eso se aconseja pedir la cita cuanto
antes así podremos guardaros con garantías la fecha aproximada. En nuestro
estudio disponemos de todo lo necesario y las condiciones perfectas para que
vuestro bebé se sienta a gusto y bien cuidado.

PRECIOS
Estos son nuestros precios, si necesitáis algo diferente a lo descrito, sólo lo tenéis que decir y os haremos un cálculo a medida

EMBARAZO

•FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA •

MINI SESIÓN 65€
Se entregan 5 fotos de 15x20
Foto extra 10€.

SESIÓN EN CAJA DE MADERA 145€
Se entregan 10 fotos de 18x24 pegadas sobre cartón y acabado símil piel blanco.
Foto extra 15€.
SESIÓN EN ÁLBUM DIGITAL 155€
Álbum digital 21x21, 8 fotos
Cada 2 fotos extras 25€
DOBLE SESIÓN 150€
Sesión embarazo y sesión newborn (menos de 15 días)
Se entregan 10 fotos de 15x20 a repartir en las 2 sesiones
Foto extra 15€.
SEGUIMIENTO EMBARAZO 130€
1 foto por mes. Fotocomposición en papel de hasta 40x50
( incluye última con bebé )
SEGUIMIENTO EMBARAZO 160€
Álbum digital 21x21, 1 foto por mes. ( incluye última con bebé )

NEWBORN

• RECIÉN NACIDO DE MENOS DE 15 DÍAS •

SESIÓN 120€
Se entregan 6 fotos en 15x20
Foto extra 10€
SESIÓN CON CAJA DE MADERA 180€
Se entregan 10 fotos en 18x24 pegadas sobre cartón y acabado símil piel blanco en
preciosa caja de madera personalizada.
Foto extra 15€
SESIÓN DIGITAL 21X21 175€
Álbum con 8 fotos
Cada 2 fotos extras extra 25€
SESIÓN DIGITAL 30X30 225€
Álbum con 12 fotos
Cada 2 fotos extras 35€

FOTO EN DIGITAL CON ALTA CALIDAD 20€ CADA FOTO

Gracias por habernos dedicado vuestro tiempo leyendo esta información. Si ha
hecho que te animes, ¡Nos pondremos muy contentos cuando nos llames!
Saludos y Gracias.

