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en tus manos
LOS MOMENTOS MÁS IMPORTANTES

DE VUESTRAS VIDAS

SOCIAL MEDIA

La vida es eso que pasa mientras pestañeas leí una vez

y qué rápido sucede eso cuando hay niños de por

medio. Cuando ellos aparecen, el tiempo se esfuma en

cuestión de segundos, y por eso creo de vital

importancia atesorar esos recuerdos.

En esta guía encontraréis sesiones ideales para

inmortalizar cada etapa como sus primeros meses,

momentos en familia, con mascotas, etc.

Las sesiones podrán realizarse en el estudio y también

en exteriores.



160€

90€

250€

PACKS

MINI BABY&KIDS

8  FOTOGRAFÍAS DIGITALES + COPIA 20X25

GALERÍA PRIVADA PARA SELECCIONAR LAS

FOTOS

SESIÓN EN ESTUDIO

SESIONES PARA BEBÉS Y NIÑOS DE HASTA 4 AÑOS

FAMILY & KIDS

12 FOTOGRAFÍAS DIGITALES + LIBRETO TEXTIL

CON 8 COPIAS  COTTON 13X18 CON PASPARTÚ

GALERÍA PRIVADA PARA SELECCIONAR

OPCIÓN DE REALIZAR EN ESTUDIO/EXTERIORES

SESIONES FAMILIARES 

20  FOTOGRAFÍAS DIGITALES 

GALERÍA PARA SELECCIONAR

SE PUEDE HACER ESTUDIO + EXTERIOR

ÁLBUM  20X20 - 16 PÁG

LA OPCIÓN MÁS COMPLETA

TOP BABY/KIDS/FAMILY
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NLas sesiones de este dossier están pensadas para bebés desde

el segundo mes de vida. En ellas, dependiendo del pack

elegido podrán participar hermanos, mascotas, papás, 

abuelos, etc.

PARTICIPANTES

Dispongo de diferentes vestuarios para mamás, bebés y niños

hasta los 3/4 años aproximadamente, no obstante os pasaré

una guía para que tengáis en cuenta colores y demás en el

caso de que participen los papis o queráis traer vosotros

vuestra ropita.

VESTUARIO

Muy importante llegar a la hora de la sesión , un retraso de

más de 20 minutos da por anulada la misma y no se

devolverá la señal salvo que haya una causa muy justificada.

Si la sesión es en exterior y da lluvia o viento, se buscará otra

fecha adecuada o en caso de no disponer de tiempo la

adaptaremos al estudio.

La sesión quedará pagada ese mismo día en efectivo .

DÍA DE LA SESIÓN

Desde una app te enviaré las fotografías unos 7-10 días

depués de la sesión, tendréis 7 días para seleccionar las

fotografías.

Podréis elegir fotos extra e incluso todas las fotos de la

sesión si así lo deseáis.

En el caso de que solo sea entrega digital las descargaréis

desde la app, para recoger producto será con cita previa.

ENTREGA





Foto digital adicional .................... 5 €
Galeria completa (todas las fotos) .... 80€
Fotografía impresa 13x18 ............. 1,5€/unidad
Lote de 3 mini álbumes 15x15 ....... 90€
Álbum textil 16 pág. 20x20 .......... 90€
Álbum textil 16 pág. 25x25 .......... 130€
Ampliación madera 30x40 ........ 35€
Ampliación madera 40x50 ........ 42€
Porta PVC 13x18 ............. 11€

Extras

 

Para la formalización de la fecha se realizará un pago señal de 20€,
el resto se abonará el día del reportaje.
Los vales regalo se abonarán por completo al adquirirlos y tendrán
una validez de 6 meses.
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www.observaycaptura . com

observaycaptura@gmai l . com

@observaycapturafotograf ia

626 .310 .156


