
Sin duda, mis sesiones preferidas.

El cuerpo de una mujer cuando está creando una nueva vida merece ser

guardado para siempree. Mimo estas sesiones mucho y me gusta que a

pesar de que en ocasiones, el embarazo no haya sido fácil, tengáis un

bonito recuerdo.

SESIONES DE MATERNIDAD

El estudio siempre está bonito y cuidado para

realizarlas en el caso de que prefieras tener

más intimidad y si prefieres algo más salvaje,

en la naturaleza, estaré encantada de encontrar

el sitio perfecto para ti.

dulce espera

-desde las 28 hasta las 36 semanas-
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PARTICIPANTES

Tengo algunas prendas como vestidos, conjuntos, tops en

general vaporosas y con los tonos apropiados al estilo que me

caracteriza, pero siempre es fundamental que os encontréis

cómodas y no disfrazadas. Os daré una guía para ayudaros

con esto.

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

Las sesiones de maternidad es el momento perfecto para tener

fotos con todos los miembros de la familia; tu pareja, otros

hijos que ya tengas e incluso tu mascota.



140€

100€

210€

PACKS

SESIÓN EN INTERIOR

10  FOTOGRAFÍAS DIGITALES

GALERÍA PRIVADA PARA SELECCIONAR LAS

FOTOS

VESTUARIO INCLUIDO

LA INTIMIDAD DEL ESTUDIO

SESIÓN EN EXTERIORES

15  FOTOGRAFÍAS DIGITALES 

GALERÍA PRIVADA PARA SELECCIONAR LAS

FOTOS

VESTUARIO INCLUIDO

VAMOS A DISFRUTAR DE LA NATURALEZA

20  FOTOGRAFÍAS DIGITALES 

GALERÍA PARA SELECCIONAR

SESIÓN EN ESTUDIO + EXTERIOR

VESTUARIO INCLUIDO

LA OPCIÓN MÁS COMPLETA

SESIÓN COMBINADA



Sesión de maternidad en estudio
con entrega de 8 fotos en digital
(jpg) incluye vestuario
Sesión de recién nacido en
estudio con entrega de 8 fotos en
digital (jpg) incluye vestuario

QUEREMOS MÁS

310€

RECIÉN NACIDO + EMBARAZO digital

Sesión de maternidad en exterior
con entrega de 15 fotos en digital
(jpg) incluye vestuario
Sesión de recién nacido en estudio
con entrega de 15 fotos en digital
(jpg) incluye vestuario
Caja marco imantada con álbum
25x25 de 16 páginas. 

495€

RECIÉN NACIDO + EMBARAZO caja marco



Foto digital adicional .................... 5 €
Galeria completa maternidad/recién nacido .... 80/120€
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 50€,
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


