
recién nacido

La importancia de guardar para siempre algo que para mí considero un tesoro, es la

oportunidad que te brindo con estas sesiones. 

La fotografía tiene la magia de revivir esos momentos, cuando parezca que su imagen se

desdibuje de tu mente, que se olvide cuán pequeños eran sus pies y sus manitas, o cómo

se pelaba su cuerpecito, las fotografías te permitirán recordarlo. 

Sinceramente creo que es el mejor regalo que os podéis hacer como padres.

 

W W W . O B S E R V A Y C A P T U R A . C O M

sus primeros días



RESERVA Y PAGO

Una vez elegís el pack, apunto tu fecha probable de parto. Se abona la señal y cuando el

bebé haya nacido, es muy importante que me aviséis para fijar el día y la hora de la sesión.

El resto del pago se abonará el día de la sesión en efectivo.

EDAD DEL BEBÉ

Siempre entre los 6-12 días de vida. En ocasiones, hemos tardado un poco más pero porque

han surgido imprevistos con el bebé o con la mamá. Pasados los primeros 12 días, los recién

nacidos comienzan a pasar más tiempo despiertos, pierden elasticidad y pueden sufrir los

famosos "cólicos del lactante", lo cual dificulta mucho que la sesión tenga el éxito que se

espera, aunque siempre podemos seguir un estilo más natural y menos posado en estos

casos. 

PARTICIPANTES

Por supuesto, siempre lo recomiendo. Los recuerdos cuanto más completos mejor. No sientas

timidez por las posibles ojeras de no dormir o el cansancio que se sufre los primeros días,

debes preocuparte de que el día de mañana tu hijo tenga en su poder tan valioso recuerdo.

Y los hermanos siempre son bienvenidos.

VESTUARIO

No es necesario, en el estudio dispongo de ropita apropiada para la sesión, además de atrezo

y complementos. Solo tienes que traer lo que te gustaría que saliese en las fotos, y en ese

caso, comentármelo con anterioridad para que todo marche debidamente. No obstante, te

mandaré unas indicaciones previas a la sesión para que no se olvide nada.

ENTREGA

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.

D U D A S  C O M U N E S



8  FOTOGRAFÍAS DIGITALES

LAS 8 FOTOS IMPRESAS 18X24 

CARPETA LINO GRABADA

GALERÍA PRIVADA PARA SELECCIONAR LAS FOTOS

 LA MEJOR OPCIÓN EN PAPEL

    + LÁMINA NACIMIENTO

PACKS

CARPETA DE LINO

ÁLBUM
COLECCIÓN BÁSIC

15  FOTOGRAFÍAS DIGITALES 

ÁLBUM 20X20 DE 16 PÁGINAS CON CAJA TEXTIL

GALERÍA PRIVADA PARA SELECCIONAR LAS

FOTOS

PERFECTO PARA GUARDAR TESOROS

     COLECCIÓN BÁSIC

250€

300€



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 maternidad/recién nacido.................. 5 €/8€
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


