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CAJITAARCHIVOS ÁLBUM DIGITAL

Sesión en estudio
con una duración 
de una hasta tres 

horas.
 Ocho fotografías 

impresas en papel 
fine-art de alta cali-

dad.
Póster 50x70.

Todo entregado en 
una preciosa caji-
ta de madera con 
tapa de metacrila-

to.

 275€.

Sesión en estudio
con una duración 
de una hasta tres 

horas.
 Nueve fotografías 
en formato digi-
tal en resolución 

20x30.
Dos fotos a elegir 

entre las nueve im-
presas en papel fi-
ne-art de alta cali-

dad.

255€.

Sesión en estudio
con una duración 
de una hasta tres 

horas.
Álbum digital 30x30 

con cinco pliegos 
(diez páginas).

375€.

Extras Extras
Foto extra: 16€

Copia impresa pa-
pel profesional  

15x20 : 6.9€

  Copia impresa 
papel profesional  

20x25 : 8.9€
 

Pack Familia, que 
consta de 6 ima-

nes 9x13 + 2 copias 
15x20: 29,90€

Ampliación a archi-
vos en alta defini-

ción: 25€

Pliego extra: 46€

Copia impresa pa-
pel profesional  

15x20 : 6.9€

  Copia impresa 
papel profesional  

20x25 : 8.9€

Pendrive con los ar-
chivos en alta defi-

nición: 80€

Pack Familia, que 
consta de 6 ima-

nes 9x13 + 2 copias 
15x20: 29,90€

Además existe la opción de hacer diferentes tamaños de amplia-
ciones y lienzos (consultanos tamaños y precios). 

Y diferentes tipos de acabados.

Extras
Foto extra: 21€

Pack 3 fotos 20x25 
extra: 50€

Copia impresa pa-
pel profesional  

15x20 : 6.9€

  Copia impresa 
papel profesional  

20x25 : 8.9€

Pendrive con los ar-
chivos en alta defi-

nición: 80€
  

Pack Familia, que 
consta de 6 ima-

nes 9x13 + 2 copias 
15x20: 29,90€

Cambio de póster a 
lienzo listo para col-

gar: 30€

Opciones premamá

Opciones premamá

Sesión premamá 
en estudio con 

tres fotos impresas 
15x20: 55€

Sesión premamá 
con 6 fotos impre-

sas 15x20: 95€

Foto extra impresa 
15x20 sesión pre-

mamá: 17€ 

Para sesiones en 
exterior consultar 
tarifa exteriores

Opciones premamá

Pliego extra para 
añadir al álbum del 

bebé sesión pre-
mamá: 37€

Para sesiones en 
exterior consultar 
tarifa exteriores

Sesión premamá 
en estudio con tres 
fotos formato digi-

tal 20x30: 65€

Sesión premamá 
en estudio con seis 
fotos formato digi-

tal 20x30: 105€

Foto extra formato 
digital 20x30 sesión 

premamá: 18€ 

Para sesiones en 
exterior consultar 
tarifa exteriores

Sesiones cerradas
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BABY PLAN 1 BABY PLAN 2 BABY PLAN 3

Sesión en estudio
con una duración de 
una hasta tres horas.
Álbum Digital 30x30  
con 5 pliegos (12 pá-
ginas) con las fotos 
más bonitas de la 

primera sesión. 
Dos álbumes pre-
digitales 25x25 de 

10 pliegos cada uno 
para completarlos en 
las siguientes sesio-

nes al precio del plie-
go extra.

Todo guardado en 
una Caja joyero total-
mente personalizada 

con nombre de tu 
bebé y datos de naci-

miento.
Peana con tres fotos 
impresas en madera.

465 €.

Extras

Baby plans

Sesión en estudio
con una duración de 
una hasta tres horas.

Álbum Pre-digital 
30x30  con 30 plie-

gos, con los cinco pri-
meros pliegos (diez 
páginas) con las fo-

tos más bonitas de la 
primera sesión. 

El resto de pliegos se 
completa en las si-

guientes sesiones al 
precio del pliego ex-

tra.

360€

¿Qué es un Baby plan?
Un Baby plan es el seguimiento fotográfico de tu bebé que comienza 
con el embarazo* o en sus primeros dias de vida, y lo seguimos con las 
primeras veces que se aguanta boca abajo, el momento en el que se 
mantiene sentadito, una foto con la mamá cuando cumple nueve me-
ses por estar nueve dentro y nueve fuera e incluso una sesión preciosa 
destrozando una tarta en su cumpleaños número uno.

Nosotros te explicamos las edades óptimas  y tu decides si completar 
todas o venir solo a las que te apetezca. Podrás completarlo a tu ritmo 
en el primer año , el segundo o incluso en el tercero sin minimo de plie-
gos** a llevarte en cada sesión llenándolo además  con nuestro progra-
ma anual en el estudio con sesiones especiales como verano, navidad y 
los diferentes exteriores que planteamos a lo largo del año.  Y lo mejor 
de todo es que te lo llevas a casa desde la primera sesión.

Sesión en estudio
con una duración de 
una hasta tres horas.
Álbum Digital 30x30  
con 7 pliegos (12 pá-
ginas) con las fotos 
más bonitas de la 

primera sesión. 
Dos álbumes pre-
digitales 25x25 de 

10 pliegos cada uno 
para completarlos en 
las siguientes sesio-

nes al precio del plie-
go extra.

Todo guardado en 
una Caja joyero total-
mente personalizada 

con nombre de tu 
bebé  y datos de na-

cimiento.
Peana con tres fotos 
impresas en madera.

Lienzo 50x150 con 
composición de 3 fo-
tos listo para colgar.
Dos láminas póster 
personalizadas con 
los datos del naci-

miento para decorar 
la habitación de tu 

bebé

645 €.

Pliego extra: 46€

Copia impresa papel 
profesional  15x20 : 6.9€

  Copia impresa papel 
profesional  20x25 : 8.9€

Exterior Premamá: con-
sultar

Pendrive con los archi-
vos en alta definición: 

80€

Pack Familia, que cons-
ta de 6 imanes 9x13 + 2 

copias 15x20: 29,90€

**Con la única excepción de la sesión newborn que se re-
quiere un mínimo de 5 pliegos si se ha realizado previamen-

te la sesión de premamá.

Opciones premamá
*Todos los baby plan pueden comenzar con fotos de prema-
má añadiendo tantos pliegos extra como se desee, el precio 

de cada pliego está indicado en los extras.


