
                                                                Smash Cake

                                                    1er cumpleaños

 Pack Basico
- 1 hora de sesión
- decorado cumple +atrezzo+bañera 
- 10 fotografías en formato digital en alta calidad 

Precio reportaje  240€ 

Pack Completo
- 1 hora de sesión
- decorado cumple +atrezzo+bañera
- 15 fotografías en formato digital en alta calidad, impresas en papel silk 15x20 y  
entregadas en una cajita. 
Precio reportaje       290€ 

Pack Plus
- 1 hora de sesión
- decorado simple +decorado cumple +atrezzo+bañera
- 20 fotografías en formato digital en alta calidad, impresas en papel silk 15x20 y  
entregadas en una cajita de madera
- 1 lienzo 30x40

 Precio reportaje       340€
                           Tarta especial  cumpleaños  35€ 
                                                                      ( consultar precio tartas libres de alergenos )

  



 
Preguntas frecuentes:
    
Cuando y como reservar? 
R: Recomiendo que hagan la reserva con un mínimo de 2-3 meses antes del cumpleaños, para poder garantizar 
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 el decorado?
R: Si claro, en mi Instagram por ejemplo, tengo algunas sesiones publicadas o puede ver mas variedad en el apartado 
de Smash cake, también si os gustaría algún color o decorado en especial que me lo comenten.

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 cumpleaños, cual es la mejor fecha para hacerles las fotos?
R: Este tipo de sesión recomiendo que sea entre los 10-11 meses, para que de tiempo a editar las fotos y tenerlas 
listas para el día del cumpleaños. 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 de cumpleaños, y porque tanto?
R: En principio es una hora, pero cada bebe es diferente y nos puede marcar un ritmo distincto de la sesión que pueda 
incrementar la duración de la misma. Es muy importante que acudan a la sesión descansaditos.

Como se realizan las fotos?
R: Empezaremos primero con la foto familiar (papa, mama y cumpleañer@), después el/la bebe sin tarta, fotos con la 
tarta (a pringarse), y por ultimo la bañera.

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?
La fecha de entrega de las digitales suele ser de 15 laborables para realizar la selección y un mes después de recibir 
el link de selección editada. Si estamos en fechas importantes como: vacaciones, navidad y fin de año, el tiempo puede 
verse incrementado. 


