


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

Llevas unos meses conociendo a tu precioso bebé y has decidido que no quieres perderte ni un 
segundo de su crecimiento. Un año lleno de amor en el que se producen también muchos 

cambios. 

El reloj para ellos pasa tan deprisa que en nada de tiempo tu bebé será un niño y añorarás a ese 
bebé tan pequeño que te enamoro en su sesión que hicimos hace unos de meses. 

 Capturar cada momento para que disfrutes en todos los sentidos cuando vuelvas a ver esas 
fotos. Sonrías, te emociones, cuides, calmes, compartas, vivas experiencias y  te enamores de 

cada instante. 

No podrás detener el tiempo, pero podemos capturar el momento para que dure 
eternamente.

Nuestros hijos crecen muy rápido.



 

Tus momentos que 
capturas hoy, son el 

recuerdo de tu familia del 
mañana.

Mis fotografías son igual que la 
infancia de tus hijos. 

Recuerdos llenos de luz y color.

Fotografías que transmiten.
Tan solo con mirarlas.

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. 



Sesiones infantiles 
Pack 1 :  
-  Sesión en estudio.  
- 60 min.  
-  1 decorado. 
- Ropa incluida hasta los 12 meses. 
- 6 fotos digital ( enviadas al email). 
 

120 € 
Ideal para bautizos. 






El mejor lugar es donde esté mamá 
Pack 2 : 
 
-  Sesión en estudio.  
- 1 h y media.  
- 3 decorados. 
- Ropa incluida hasta los 12 meses. 
- Incluye fotos con padres y hermanos. 
- 12 fotos impresas en 15x20. 
- Pen Usb con fotos impresas. 
-  Bolsa de tela.  

 
Regalo : 2 ampliaciones en forma de 20x30 

175 € 
Puedes añadir álbum + 100 euros. 





Reserva el día de tu sesión  

Pide tu cita aquí 

Recuerda que los sábados y festivos llevan 
suplemento adicional a la sesión.


 Ver suplementos aquí.


https://software.adminphoto.com/formularioreservacampos/public/f92d668e422bec7f
https://nievesdelgado.com/bono-regalo/


Somos los momentos que creamos juntos 

Es la huella 
que 

dejamos en 
sus vidas. 


