
SESIÓN BEBÉ

El primer año de vida de tu bebé es el más importante y emocionante de todos. Ver cómo crece cada día y 
vivir esa evolución de cambio es una de las experiencias más hermosas y graticantes para unos padres. 
Poder recordar a tu bebé en su momento más tierno, lo convertirá en un recuerdo único e irrepetible para 
siempre.

CUÁNDO SE REALIZA 

Las sesiones de bebé se pueden realizar a partir de los 4 meses, que es cuando empiezan a aguantar bien la Las sesiones de bebé se pueden realizar a partir de los 4 meses, que es cuando empiezan a aguantar bien la 

cabecita, interactuan mejor con su entorno, están más despiertos a los estímulos y podemos conseguir 

sacarles esa sonrisa tan bonita! También podemos realizar este tipo de sesión cuando ya se sientan solitos y 

todavía no gatean (suele ser entre los 6-8 meses) ya que están mucho más seguros de ellos mismos y po-

demos jugar con una mayor variedad de posturas. En esta etapa están muy risueños y simpáticos y es ideal 

para conseguir unas fotografías realmente preciosas. 

 

La sesión tiene una duración aproximada de 1h durante la cual realizaremos fotografías sobre un fondo de 

madera natural, en color blanco decapado y otro en madera oscura, jugando con los diferentes atrezzos dis-

ponibles en el estudio como : cuencos, cajones, cestas, etc para que puedas personalizar tu sesión total-

mente a tu gusto. Capturaremos su mirada, su sonrisa, sus gestos y pequeños detalles... para que tengas el 

mejor recuerdo de tu bebé!

Esta sesión se realiza en mi estudio fotográco de luz natural situado en Sant Cugat (a 12min de Barcelona) y 

está equipado con todo lo necesario para vuestro bebé y vuestra comodidad con cafetera Nespresso, 

zumos, chocolates.. para que os sintáis como en casa.

 

La fotógrafa se reserva sus derechos de autor sobre las fotografías realizadas y podrá mostrarlas en sus medios de comunicación 

para dar a conocer su trabajo. En caso contrario, se aplicará un suplemento de 50€ en la sesión.

PACK CLASSIC • 180€

20 fotografías digitales
editadas a máxima resolución
Enviadas a través de plataforma
online de descarga directa

PACK DELUXE • 230€

25 fotografías digitales
a máxima resolución
Caja de madera con las
25 fotografías impresas
en tamaño 10x15cm y
Pendrive de maderaPendrive de madera

PACK PREMIUM • 280€

30 fotografías digitales
a máxima resolución

Bolsita ”Neceser” de algodón
con 30 fotografías impresas
en tamaño grande 15x20cm
y Pendrive de maderay Pendrive de madera

¡Entrega express en sólo 7 días!

ALICIA MESTRE FOTOGRAFÍA

INFORMACIÓN

Para ver más fotografías de la sesión visitar:

www.aliciamestre.com/bebe

Facebook.com/aliciamestrefotogra a

Instagram.com/aliciamestrefotogra a

Todos los packs incluyen:
 · Mi tiempo, talento, experiencia y dedicación durante la sesión. 

· La utilización de todo mi exclusivo atrezzo especíco para la sesión. 
· Creación de una galería online privada para vuestra propia selección. 

· Edición individualizada de las fotografías nales escogidas.

*10€/fotografía extra. NO se entregan fotografías sin editar.
* 40€ extra en n de semana/festivo.* 40€ extra en n de semana/festivo.

PACKS Y TARIFAS

PEQUEÑOS MOMENTOS PARA GRANDES RECUERDOS


