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Una de las cosas que más nos gusta fotografiar son vuestros embarazos, es muy emo-
cionante formar parte del proceso y ver la ilusión en cada nacimiento. Podemos acom-
pañar con fotos todo el tiempo o solo en un momento puntual, vosotras decidís!

Llegado al mes 8/9 del embarazo –depende de cómo lo lleve cada una y como se vea 
de ganas- se puede hacer una sesión en exteriores para lucir tipo ;)

Puede ser una sesión familiar o individual, con el papá y los hermanos si los hubiera o 
vuestra mascota! Porqué no es uno más! Elegiréis u os propondremos un entorno especial 
donde hacerlas, para que el resultado sea espectacular.

¿DÓNDE?

Realizamos estas sesiones dónde os apetezca, cualquier sitio es adecuado siempre que 
os sintáis comodos y os guste a vosotros, nosotras buscaremos la mejor hora y el mejor 
día para realizar la sesión.

¿CUÁNTO TIEMPO?

Normalmente con un par de horas será suficiente para llevar a cabo la sesión, depende 
del sitio que elijas habrá que tener en cuenta también los desplazamientos.
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¿QUÉ SE OS ENTREGARÁ?

Se entrega grabado en un CD/DVD en formato digital.
En el interior se encontrarán dos carpetas con las imágenes en dos resoluciones
distintas, editadas y retocadas y en ambos casos sin marcas de agua:

Alta: fotos en formato jpg en máxima resolución (300 ppp) y rgb. Perfectas para im-
presión, con posibilidad de ampliaciones a grandes tamaños.

Baja: fotos en formato jpg en baja resolución (72 ppp) y rgb. Ideales para envios por
correo, compartir en redes sociales, visualización en pantalla…
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PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio de todo lo indicado anteriormente es de:

Forma de pago y entrega:

El plazo de entrega dependerá de la cola de trabajo exu¡istente, en la medida de lo 
posible se intentará que sea en el mes siguiente a la realización de la sesión (impresiones, 
y extras aparte). 

Despúes de ese tiempo se os pedirán los datos para la factura y se realizará el pago.

En caso de ser un regalo, se pagará por adelantado y se os entregará un vale que le 
podréis dar a la persona a la que se lo hagáis.

120 € (iva incl.)

Incluye:

- Sesión de exteriores (a elegir)

- Selección, retoque y edición de todas las fotos.

- CD/DVD con todas las imágenes en dos resoluciones.

- 3 fotos impresas 13x18 mm y 1 foto ampliada 20x30 mm.



OTRAS CONSIDERACIONES

EXTRAS

Ofrecemos todo tipo de impresiones extras, en distintos formatos y tipos de soporte.
Ampliaciones y personalización de objetos con fotografías.
Consultar disponibilidad y tarifas.

Si se contrata la sesión de embarazo y la primera del bebé el precio del pack es de:

200 € (iva incl.)

SESIÓN EXTERIOR EMBARAZO + SESIÓN BEBÉ EN CASA
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ALBUMES

- Tamaño 20x20 cm
- 10 páginas.
- Papel foto Hahnnemühle.
- Álbum apertura 180º.
- Amplia gama de colores lino.
- Texto en portada.
- Caja contenedora a juego.

90 € (iva incl.)

ALBUM + CAJA



EXTRAS
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CAJAS + LÁMINAS EN PASPARTÚ

Caja Madera Blanca 20x25 Lazo 
+ 12 láminas Fineart 15x20 
en paspartú 20x25

Las 12 imágenes a imprimir a elegir
de las resultantes de la sesión.

90 € (iva incl.)

CAJA + 12 LÁMINAS

Colores Lino
disponibles*

* A consultar en el momento, 
sujeto a stocks de proveedor.




