
Fotografia Newborn

             Pack mini                      Pack Básico                       Pack Completo
- 3-4 horas de sesión       - 3-4 horas de sesión                - 3-4 horas de sesión 
- 10 fotos digital              - 15 fotos digital y papel          - 20 fotos digital y papel
                                        - lienzo 20x20cm                     - lienzo 30x40cm
                                                                                        - cajita de madera
Precio reportaje 240€            Precio reportaje 290€               Precio reportaje 340€

                                         Pack Plus
                                          - 3-4 horas de sesión
                                          - 25 fotos digital y papel
                                          - lienzo 30x40cm
                                          - cajita de madera con soporte USB
                                          - álbum Marco con foto portada 20x20cm
                                            Precio reportaje 460€



A tener en cuenta: 

Se debe reservar cuanto antes para organizar todo con tiempo y garantizar 
disponibilidad. La sesión se realiza en el estudio, se hace por la mañana cuando los 
bebés están mas tranquilos y hay buena luz. Deben de tener entre 6-14 días de vida, 
es la época cuando mantienen todavía la postura fetal y se pueden manejar mejor. En 
el estudio dispongo de todo el atrezzo necesario para la sesión, como: gorritos, 
diademas, cestas, cuencos, mantas... 

Para reservar la fecha se abonara 50 € que se descontara del total del pack elegido! 

Preguntas frecuentes: 

Cuando y como reservar? 

R: recomiendo que hagan la reserva con un mínimo de 2-3 meses antes de dar a 
luz, para poder garantizar disponibilidad y no quedarse sin fotos, ya que realizo 
solamente una sesión diaria de recién nacido . El día exacto lo decidiremos 
después de que haya dado a luz ya que se puede adelantar o retrasare el parto. 



Lo mejor es que si estáis interesados contasteis 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. 

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 recién nacidos, cual es la mejor fecha para 
hacerles las fotos, o porque es tan importante en los primeros días? 

R: entre los primeros 6-14 días de recién, porque es cuando siguen manteniendo 
la postura fetal, tienen mas flexibilidad, duermen mas, todavía no han 
empezado con los cólicos. 

Cuanto tiempo se tarda en realizar las fotos a un recién nacido, y porque tanto? 

R: tiene una duración de 3-4h, mas o menos ya que el bebé es el que marca las 
pautas de la sesión. Paramos siempre las veces que haga falta para sus 
necesidades: comer, cambiar, gases...Cada bebe es diferente y cada sesión 
requiere su tiempo en función de cada uno de ellos. 

Como se realizan las fotos? 

R: las fotos siempre se realizan después de que se hayan quedado dormidos. De 
esta forma se pueden manejar mas fácilmente y colocarles para que las 
posiciones sean las adecuadas y bonitas. 

Si el bebé no se duerme, podemos hacerle fotos? 

R: Claro que si! No se pueden realizar las poses mas difíciles , pero fotos si que 
va a tener. 

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 chupete y el biberón 



en caso de que tomase. Para vosotros si, para la foto familiar... camisa o 
camiseta negra lisa o blanca lisa. 

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.


