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Todos los precios incluyen IVA

Mi nombre es Vanessa y me apasiona mi trabajo, me encanta capturar momentos que cobrarán valor con el paso del tiempo, porque sólo
hay una forma de revivir un momento, y es mediante la fotografía.
Si tenéis cualquier duda referente a las tarifas, os invito a concertar una cita para poder enseñaros todo el material personalmente y
conocernos.
Si buscáis algo que no está en las tarifas no tenéis más que explicárnoslo y prepararemos un presupuesto que se ajuste a tus necesidades.
Nuestro estudio está completamente adaptado para que te sientas lo más cómodo posible.
Espero veros pronto!

NEWBORN (RECIÉN NACIDO)
Pack recuerdos newborn:
- En esta sesión utilizaremos dos escenarios con su correspondiente cambio de atrezzo y si lo quisierais, un tercero con hermanos o papás. Caja de madera tamaño 22x22
forrada la con bastidor de madera blanca. Tapa con nombre del bebé grabado en láser. El interior contiene 10 fotografías en paspartú en tamaño 15x15,13x18 o 18x13 y un
usb con las 10 fotografías en formato digital. …………………………………….…………………………………………………………………….. 190€
*Paspartú con foto adicional 9€
Pack Smart newborn:
- En esta sesión utilizaremos tres escenarios con su correspondiente cambio de atrezzo y si lo quisierais, un cuarto con hermanos o papás .
Álbum + caja personalizada. y un usb con las fotografías del álbum en formato digital (aproximadamente entre 15/18 fotografías)
Álbum 20x20 5 pliegos ……………………………… 265€
Álbum 25x25 8 pliegos ……………………………… 380€
Álbum 25x25 8 pliegos + 3 libretos…………… 465€
*Pliego extra 20x20 - 20€ 25x25 – 25€
*Tapas de lino en álbum 20x20 suplemento 25€
Caja de luz:
- En esta sesión utilizaremos entre 3 y 4 escenarios con su correspondiente cambio de atrezzo y si lo quisierais, añadiríamos fotos con hermanos o papás + álbum de 8 pliegos
25x25 + una preciosa caja de luz con la foto que más os guste de la sesión. La caja de luz es ideal como lámpara quitamiedos o lámpara de mesa ya que incluye un regulador
de intensidad ……………………………………………………………………………….550€
*60€ de suplemento en caso de gemelo

MATERNIDAD
Pack recuerdos premamá
- Esta sesión incluye vestuario*, servicio profesional de peluquería y maquillaje por Silvia Chuecos Estilistas + Caja de madera tamaño 22x22 forrada en tela o
personalizada con bastidor de madera blanca. . El interior contiene 10 fotografías en paspartú en tamaño 15x15,13x18 o 18x13. Las fotografías en formato digital
se enviarán por email vía wetransfer o similar. ………………………… 160€
Pack álbum premamá
- Esta sesión incluye vestuario*, servicio profesional de peluquería y maquillaje por Silvia Chuecos Estilistas + álbum + caja personalizada y un usb con las fotografías

del álbum en formato digital (aproximadamente entre 15/18 fotografías) .
- Álbum 20x20 5 pliegos ……………………………… 195€
- Álbum 25x25 8 pliegos ……………………………… 295€
*Pliego extra 20x20 - 20€ 25x25 – 25€
*Tapas de lino en álbum 20x20 suplemento 25€

*Incluye vestuario excepto ropa interior.
No realizamos retoque agresivo, en caso de quererlo, se tarificará a parte.
-Se pueden combinar las sesiones de embarazo estudio y exterior, este servicio tendrá un suplemento de 25€ en un radio de 15km.

MATERNIDAD+NEWBORN
Pack Montana Mami+baby
Para la mamá incluye sesión con vestuario*, servicio profesional de peluquería y maquillaje por Silvia Chuecos Estilistas + álbum. Y para la sesión del bebé utilizaremos
dos escenarios con su correspondiente cambio de atrezzo y si lo quisierais, un tercero con hermanos o papás + álbum + caja personalizada para guardar los dos álbumes
y un usb con las fotografías de los dos álbumes. en formato digital Los dos álbumes se entregarán juntos con la caja Montana…………. 360€
Álbum 20x20 5 pliegos ……………………………… 380€
Álbum 25x25 8 pliegos ……………………………… 590€
Álbum 25x25 8 pliegos + 3 libretos…………… 660€
*Pliego extra 20x20 - 20€ 25x25 – 25€
*Tapas de lino en álbum 20x20 suplemento 25€

Pack Miss Mami+baby
- Para la mamá álbum 20x20 de 8 pliegos + maquillaje y peinado profesional en el estudio por Silvia Chuecos. Incluye vestuario excepto ropa interior
- Para el bebé álbum de 8 pliegos 30x20 + baby book + chupetero + bolsita perfumada antihumedad + Nature Frame + usb con las fotografías del álbum junto
con los archivos digitales premamá. Todo entregado en una preciosa caja de madera con 3 colores disponibles y opción de ampliar el pack con distintos
complementos ……………………………………………………640€

SEGUIMIENTO DE EMBARAZO
-Seguimiento trimestral para ver la evolución de tu barriguita con un fotomontaje del seguimiento. Se realizan 3 sesiones repartidas de la siguiente manera:
1ª sesión – Voy a ser mamá! Incluye 1 fotografía con la ecografía para anunciar la noticia de tu embarazo y 1 fotografía con la misma ropa que
utilizaremos en las siguientes sesiones.
2º sesión – El bebé es…! Incluye 1 fotografía con la que anunciar el sexo del bebé (utilizaremos globos azules o rosas) y 1 fotografía con la misma ropa que utilizaremos
en las siguientes sesiones.
3º sesión – Recta final! Incluye 1 fotografía con el papi y 1 fotografía con la misma ropa que utilizaremos en las siguientes sesiones.
Puede completarse la sesión con una sesión completa de embarazo, de ser así, la última sesión la realizaríamos en la semana 37-38.
Se entregará el montaje en formato digital vía wetransfer, a no ser que se incluya la sesión de embarazo, que en este caso se entregarían junto con esas fotografías.
Todas las sesiones se realizarán en el estudio.
El precio total del seguimiento es de 150€ (sin incluir la sesión de embarazo ni la del bebé)

INFANTIL (a partir de 6m) / FAMILIAR
Sesión básica:
-Incluye 6 fotografías en formato digital entregadas en dvd e impresas en tamaño 13x18 ……85€
Sesión media:
-Incluye 10 fotografías en formato digital entregadas en dvd e impresas en tamaño 13x18, …………………………………….. 115€
Sesión completa:
- Album 20x20 de 5 pliegos + caja personalizada forrada con bastidor de madera blanca. y un usb con las fotografías del álbum en formato digital

(aproximadamente entre 15/18 fotografías)
- Álbum 20x20 5 pliegos ……………………………… 175€
- Álbum 25x25 8 pliegos ……………………………… 265€
- Álbum 25x25 8 pliegos+3 libretos 15x15 ……………………………… 345€

*- 15€ de suplemento en las sesiones en exterior.
* Unidad familiar
- Foto adicional digital e impresa – 8€
Pliego extra 20x20 - 20€ 25x25 – 25€

- Disponemos de vales regalo.

SMASH CAKE (Sesiones de cumpleaños)
Todas las sesiones Smash Cake incluyen en su precio la tarta ( base de un solo color, con diseño de nombre y número, se puede personalizar
Con los colores que más os gusten, cualquier modificación como por ejemplo un degradado o un diseño específico que implique decoraciones
en fondant, llevará suplemento según presupuesto de la repostera), las tartas se realizan con bizcocho y nata vegetal, sin azúcares añadidos.
Está también incluida la decoración de globos, pompones o banderines, en caso de querer una decoración muy compleja o diferente consultar.
Disponemos de diferentes outfits para las smash cake de 1 año, podemos concertar una entrevista unos días antes para poder así concretar
lo que llevará el/la protagonista el día de la sesión.

Sesión básica:
- 10 fotografías en formato digital entregadas enviadas por email vía wetransfer + 6 recordatorios 10x20 para entregar a los invitados de su fiesta ………….. 125€
Sesión completa:
- Álbum 20x20 de 5 pliegos + caja personalizada forrada con bastidor de madera blanca. y un usb con las fotografías del álbum en formato digital

(aproximadamente entre 15/18 fotografías) 6 recordatorios 10x20 para entregar a los invitados de su fiesta ………………………………………………………..185€

SMASH CAKE + SHOWER BATH
- Album 25x25 de 8 pliegos + caja personalizada forrada con bastidor de madera blanca. y un usb con las fotografías del álbum en formato digital

(aproximadamente entre 20/25 fotografías)+ 6 recordatorios 10x20 para entregar a los invitados de su fiesta ………………………………………………………..235€

Esta sesión incluye dos decorados, el primero será el de la tarta, con los colores que previamente hayamos acordado y después pasamos a otro decorado con un barreño
de zinc en el que realizaremos una segunda sesión a la vez que aprovechamos para eliminar los restos de tarta! No tenéis que traer nada, nosotros contamos con toallas
y secador para secarle y todo lo necesario para el baño. Si tu peque es alérgico y utiliza un jabón especial entonces sí recomendamos que lo traigáis, avisadnos
previamente para no echar nada en el agua y que sólo sea su champú. Principalmente el decorado del shower será con un suelo estilo baldosas hidráulicas.
Venid preparados para ayudarnos!! Tendréis que soplar para hacer pompas de jabón!

