


Una soñadora te da la bienvenida al maravilloso mundo donde todo es 
posible.  

Estoy deseando de conocer a tu familia y  crear  el recuerdo más bonito de 
vuestras vidas. Contaremos juntos la historia del comienzo de sus primeros 

días de vida. 

Mi estudio es el lugar ideal para tu bebé. 
 Cada rincón pensando para que disfrutes en todos los sentidos, sonrías, te 

emociones, cuides, calmes, compartas, vivas experiencias y  te enamores de 
cada instante. El mejor lugar para que tu bebé se sienta seguro. 

Te sentirás como si estuvieses en casa.  

Totalmente adaptado para tu bebé.  



Me gustaría acompañarte en esta maravillosa aventura y quiero mostrarte el 
precioso espacio que he creado para tu familia. 





No son solo fotos,  es mucho 
más. 

Comprometidos con la 
formación y la seguridad 
de tu bebé. 
Creemos en la formación y en la 
calidad de un trabajo 
profesional. Desde que mi 
camino comenzó en 2007 no he 
parado de formarme para darte el mejor servicio.  

Somos el estudio  
de las familias comprometidas con la seguridad de su 

bebé. 








 
Creamos sus fotografías de recién nacidos respetando su 

desarrollo natural. 

Con toda la seguridad y atrezzo para que te lleves una sesión de sus 
primeros días de vida muy completa.   

Fotografías naturales, infantiles y divertidas. 

Fotografías que transmiten amor. 
Nos encanta que formes parte de la creación de los primeros recuerdos 
de tu bebé. Estarás durante toda la sesión a nuestro ayudándonos a crear este recuerdo 

tan bonito. 
  

Viviendo una de las experiencia más dulces  
después del nacimiento de tu bebé que recordarás siempre. 






Se realiza durante los primeros 15 días del recién nacido. Lo ideal 
son del 6 al 12. En esa etapa el bebé duerme y posa de las posturas 

fetales, como si estuviese en la barriga de su mamá.  

Todos los packs son super completos. Pero si a última hora necesitas 
más fotos elijas el pack que elijas siempre puedes ampliarlo eligiendo 

el siguiente pack y abonando la diferencia. 



Pack 1 : Digital 

- Sesión de recién nacidos. 

-  2 h. Sesión en estudio. 
- Posturas de recién nacido. 
- Fotos naturales y de detalle 
- Fotografías familiares ( padres y hermanos). 

- 10 Fotos en digital ( enviadas al email). 

 

Esta sesión es ideal 
para regalar. 

190 €  
Iva incluido 



Fotografía exclusiva para tu familia. 



Pack 2 : Impreso y Digital. 

- Sesión de 3 - 4  h en estudio. 
-  Posturas de recién nacidos. 
-  De 2 a 3 cambios de atrezzo.  
- Posturas de recién nacido. 
- Fotos naturales y de detalle. 
- Fotografías familiares ( padres y hermanos). 

- 16 fotos impresas y en digital ( impresión 13x18). 
- Usb con las fotos elegidas e impresas. 
- Bolsa de tela. 

287 €

Puedes cambiar el sobre de tela por una caja y el tamaño de la fotografía. 




Crea un paquete Deluxe 
Ve siempre tus fotos expuestas en la habitación de tu bebé. (Solamente activo 

para el pack 2).  

- Cambia el tamaño de foto 15x20.  
-  Caja de madera tapa cristal. 

*Por tan solo +50 €






Tu mejor recuerdo en álbum digital.  

Añade un álbum y cambia el soporte 
de impresión de tu pack 2.  

TE REGALAMOS 15 FOTOS por la compra de tu álbum. 

+ 300 € 

 





Super Pack 1: Fotos en caja de 
madera. 

Dos reportajes en fotos impresas. 

 
Sesión de embarazo en estudio, exterior o bañera ( 1 a 
elegir). 
-  3 cambios de ropa y decorado en embarazo.  
- 10 fotografías de embarazo ( incluye foto de reflejo).  

 
Sesión del recién nacido. 

- Fotografías de recién nacido posadas, naturales y de detalle 
- Fotografías familiares ( hermanos y padres).  
- 2 a 3 cambios de atrezzo (decorados o cubos). 
- 16 fotografías del recién nacido 

-  Fotografías impresas papel profesional artístico a 15x20 y en 
digital. 

- 2 ampliaciones en 20x30. 
- Caja de madera con tapa transparente.  

550 € 
Te ahorras :74€ 



Super Pack 2: Album con caja 
madera. 

Dos reportajes en álbum digital. 

Sesión de embarazo en estudio, exterior o bañera ( 2 a 
elegir). 
- 3 cambios de ropa y decorado en embarazo. 
- 12 fotografías de embarazo (Incluye foto del reflejo). 
- Album de 24x30 con 12 páginas. 

 
Sesión del recién nacido. 

- Fotografías de recién nacido posadas, naturales y de detalle 
- Fotografías familiares (hermanos y padres).  
- 2 a 3 cambios de atrezzo (decorados o cubos). 
- 20 fotografías del recién nacido. 
- Álbum digital 25x25 con 12 páginas. 
- 6 dípticos de algodón. 
- 1 foto a doble cara 20x20 en una peana blanca. 
- Caja joyero de madera para los álbumes. 
- Usb con fotografías elegidas de ambas sesiones. 
- Ampliación de 50x70. 

850 € 
Te ahorras : 324€ 







Super Pack 3: Album con casa de 
madera y 3 álbumes. 

Packs embarazo + bebé álbum + año entero. 
(5 sesiones de fotos en 3 álbumes). 

- Sesión de embarazo (estudio, exterior o bañera) Elegir 2 
opciones. 

- 12 fotografías de embarazo. 
- Album de 25x25 con 16 páginas. (8 pliegos) 

- Sesión del recién nacido. 
- 20 fotografías del recién nacido. 
- Álbum digital 25x25 con 16 páginas.(8 pliegos) 

- 2 mini acordeones con fotografía de Recién nacido. 
- 1 foto a doble cara 20x20 en una peana blanca. 
- Dado de madera con foto del bebé y fecha de nacimiento. 
- Caja casita de madera para guarda álbumes. 
- Libro de pequeños momentos para pegar fotos. 
- Dos compartimentos extras de la caja para álbumes posteriores. 
- Ampliación de 50x70 en Foam. 
- Usb con fotografías del álbum. 

- Sesión de fotografías infantiles con decoración, ropa y 2 
cambios de los 3 meses, 6 meses y 12 meses.  

- Tarta incluida en la sesión de cumpleaños. 
- Álbum de 18 fotografías repartidas en las 3 sesiones.  
- Álbum digital 25x25 con 12 hojas (6 pliegos). 
- 3 foam de 20x30. 

1491 € 
Te ahorras : 533€ 





Reserva el día de tu sesión  

Pide tu cita aquí 

Recuerda que los viernes tardes, fines de semanas y festivos llevan suplemento adicional 
a la sesión.


 Ver suplementos aquí.


https://software.adminphoto.com/formularioreservacampos/public/31d2107d705c7d51
https://nievesdelgado.com/bono-regalo/

