
                                     Fotografia Embarazo
                                                     

 Pack Basico                                    Pack Completo                                       Pack Plus
   - 60 min de sesión            - 90 min de sesión                            - 120 min de sesión
  - 10 fotos digital              - 15 fotos  digital y papel                 - 20 fotos digital y papel
                                          - una cajita de madera                     - una cajita de madera  
                                                                                                  - álbum 20x26  con tapa                                                                                                                                                                           
                                                                                                    de lino natural Studio

             Precio reportaje                                         Precio reportaje                                                Precio reportaje     

                     230 €                                  280 €                                        390€

                                



 A tener en cuenta: Es recomendable realizar la sesión en la semana 28-32 de embarazo.
        
COMO Y CUANDO RESERVAR?

 Al iniciar el segundo trimestre. 
Para formalizar la reserva se hará un ingreso de 50€, abonando el resto el día de la sesión. Se puede pagar en 
efectivo, bizum o transferencia.

COMO VESTIR EL DIA DE LA SESION?

Tras contratar la sesión te daré algunos consejos para que te puedas orientar en función del estilo de fotos que 
quieras. Puedes elegir entre  los vestidos que tengo o traer los que te gusten.

CUANTO TIEMPO TARDAS EN ENTREGAR LAS FOTOS? 

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. A 
los Pack que llevan álbum o algún complemento hay que sumarle el tiempo de laboratorio.Si estamos en fechas 
importantes como: vacaciones, navidad y fin de año, el tiempo puede verse incrementado. 

Y SI QUIERO MAS FOTOS DE LAS QUE ENTRAN EN EL PACK?

Puedes elegir mas fotografías por 11€/unidad. Elige las que te gusten!

TIENES ALGUN DESCUENTO SI CONTRATO LAS 2 SESIONES, EMBARAZO + RECIEN NACIDO?

Si, claro! A continuación te dejo el Pack duo.

                                                   Pack  Maternidada +  Newborn
                                                           - 30 fotos en formato digital

                              - álbum 20x26  con tapa  de 
                                                 lino natural Studio   
                                                   Precio reportaje

                                                            580€   
                           

                               


