
Sesión de bebé 3-9 meses 

    

Pack Mini                                 Pack Básico                          Pack completo

- 1-2 horas de sesión       - 1-2 horas de sesión              - 1-2 horas de sesión
- 10 fotos digital             - 15 fotos digital y papel        - 20 fotos digital y papel
 - 1 cambio en el puf         - 2 cambios en el puf             - 2 cambios en el puf                                                   
                                       - 1 cambio de cestas/cubo      - 2 cambio de cestas/cubo
                                                                                      - lienzo 30x40 cm
                                                                                      - cajita de madera
Precio reportaje 220€             Precio reportaje 270€              Precio reportaje 320€



Preguntas frecuentes: 

Cuando y como reservar? 

R: Lo mejor es que si estáis interesados contacteis conmigo para ir reservando 
fecha, dado que hay meses en que la agenda esta llena y me veo en situación de 
decir que no tengo disponibilidad. :(
La reserva es de 50 € y se le descontaría del total el día de la sesión. Se puede 
realizar por Bizum o transferencia.

Podemos elegir nosotros los colores?
R: Si claro, a la hora de realizar la reserva me lo podéis indicar o directamente el 
día de la sesión sin problema.

Puedo tener mas fotos aparte de las del pack elegido?
R: Si claro! La foto adicional esta en 11€/ud

Cuando se realiza las sesión de bebé, cual es la mejor fecha para hacerles las 
fotos?
R: recomiendo la sesión justo cuando la/el bebé ya se sostiene bien la cabecita o 
se mantenga sentaditos solitos por unos segundos. También recomiendo la sesión 
por la mañana, o por la tarde pero justo después de la siesta para que estén 
descansados.

Cuanto tiempo se tarda en realizar las fotos del bebé, y porque tanto?
R: en principio es una -dos horas, pero cada bebe es diferente y cada sesión 
requiere su tiempo en función de cada uno de ellos. Es muy importante que acudan 
a la sesión descansaditos.

Como se realizan las fotos?
R: empezaremos primero con el puf  (donde se ve el fondo liso)boca arriba, boca 
abajo, luego algún cubito(cesta), y podemos aprovechar si os gusta el baño con 
leche :)

Pueden participar los hermanos y las mascotas?
R: Si! Pero hay que avisar y preguntar antes.



Debemos de llevar algo de ropa o complementos?
R: Para el bebé no hace falta absolutamente nada, excepto a la hora de sacarle de 
la bañera...traer una toalla para secar.Y para la foto familiar... camisa o camiseta 
negra lisa o blanca lisa para los papis.

Cuanto tiempo tardas en entregar las fotos?
R: Después de la sesión, en los próximos 7 días laborables recibirás un correo 
con el link de acceso a tu galería privada donde tendrás que realizar la selección 
de las fotos que mas te gusten. Tras recibir tu selección, previo pago de 
posibles complementos, fotos adicionales, álbumes, etc., recibirás las fotos 
digitales editadas en 25 días laborables. Si estamos en fechas importantes 
como: vacaciones, navidad y fin de año, el tiempo puede verse incrementado.
 

A los Pack que llevan álbum o algún complemento hay que sumarle el tiempo de 
laboratorio.


