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¿Estás pensando en inmortalizar uno de los momentos más especiales de tu vida? 

Durante el embarazo podemos obtener unas imágenes preciosas de cómo estaba 

nuestro cuerpo creando la vida del bebé. 

Con su llegada, todo es tan especial que no queremos que pase el tiempo y no haber 

documentado sus primeros días.  

Si queréis guardar este periodo de tiempo para siempre, yo estaré encantada de 

encargarme de esa tarea tan maravillosa. 

La sesión de maternidad puede realizarse en interior o exterior durante las 

semanas 27 a 36 de gestación. Podemos hacerla en el estudio, vuestra casa, ciudad, 

campo… soy fanática de la luz que desprenden las embarazadas y disfruto mucho en 

estas sesiones. Para la sesión dispongo de atrezo en mi estudio, pero siempre podéis 

llevar lo que queráis y comentarme vuestras ideas o dudas que os surjan. 

La sesión de recién nacido la haremos en el estudio durante sus primeros 12 días 

de vida. Es fundamental que me aviséis de su llegada cuanto antes porque tenemos 

muy poco margen de tiempo para realizarla. Para ello, en el estudio cuento con todo lo 

necesario, pero os repito, tengo en cuenta vuestros gustos y podéis traer lo que os 

apetezca y preparar algo más personalizado. 
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Pack base 

€245 
  15 fotos digitales en alta calidad de recién nacido 

 20 fotos digitales en alta calidad de embarazo 
  Carpeta BASIC + lámina 24x19 + 8 fotos papel mil puntos 18x24 

 
 

Pack Álbum Mini 

€275 
  15 fotos digitales en alta calidad de recién nacido 

 20 fotos digitales en alta calidad de embarazo 
  Álbum digital 20x20 de 8 pliegos con 20 fotografías en el interior 

 
 

Pack Álbum maxi 

€290 
  15 fotografías digitales en alta calidad de recién nacido 

 20 fotografías digitales en alta calidad de embarazo 
  Álbum digital 25x25 de 10 pliegos con 28 fotografías en el interior 

  Una caja para guardarlo 
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Pack Caja de Música 

€290 
  15 fotografías digitales en alta calidad de recién nacido 

 20 fotografías digitales en alta calidad de embarazo 
  Caja de música de madera con un finebook 15x20 ó 18x18 con 20 fotografías en el 

interior + personalización de la caja 
 

Pack Combi Box 

€390 
  20 fotografías digitales en alta calidad de recién nacido 

 30 fotografías digitales en alta calidad de embarazo 
  Álbum digital 25x25 de 12 pliegos con 30 fotografías en el interior 

 Decowood 14x12 
 Acordeón Print 12,5x12,5 con 10 fotos 

 Álbum recuerdos del bebé  de 65 páginas 
  Una caja para guardarlo 

 
 

Pack Cofre Mami+Baby 

€375 
  20 fotos digitales en alta calidad de recién nacido 

 30 fotografías digitales en alta calidad de embarazo 
  Álbum digital 20x20 de 8 pliegos (bebé) 

 Álbum digital 30x20 de 8 pliegos (embarazo) 
 Foto rígida 20x20 con pie de madera  

 Bolsita antihumedad perfumada 
 Chupetero a juego 

  Un cofre de madera con cajones personalizado para guardar todo 
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Pack Home 

€390 
  50 fotos digitales en alta calidad 

  Álbum 25x25 de 12 pliegos 
  Mini lienzo  

 Chupetero a juego 
 Bolsita antihumedad perfumada 

 Casita de madera con cajones para guardar todo 
 
 

 

 

Para los abuelos/padrinos: 

- Sobre con 8 fotos de la sesión en 15x20 ……. 18€ 

- Acordeón digital 12,5x12,5 con 10 fotos ……... 27€ 

- Foto impresa sobre madera o pvc a tamaño 13x18 ….. 15€ 1 unidad 

- Ampliación en madera o pvc en 30x40 ……..... 35€ 

- Ampliación en foam 30x40 lienzo 3mm ………. 30€ 

 

Para el bebé: 

- Babybook seguimiento de primer añito para rellenar ….. 30€ 

- Postales seguimiento del bebé …….. 28€ 


