
SESIÓN CAKESMASH

Las primeras veces de tu bebé son las más especiales: su primera sonrisa, su primer diente, su primera 
palabra, sus primeros pasitos.. Cada primer momento suyo es único e irrepetible. Y su primer cumpleaños 
no podría ser menos! Celebraremos su primer añito con una sesión original y muy divertida, donde tomare-
mos unas preciosas fotografías de tu bebé en un bonito decorado de madera, junto a nuestro número 1 de 
luces luminosas y jugando con nuestros diferentes atrezzos pensados especialmente para esta ocasión. 

EN QUÉ CONSISTE LA SESIÓN 

Empezaremos tomando unas bonitas fotografías de tu bebé junto a nuestros cubos de madera apilables 

con la palabra “ONE” (también disponible en catalán “ANY”). A continuación le colocaremos delante nuestro 

original pastel de madera inspirado en el método Montessori, el cual está hecho a mano y con el tamaño 

perfecto para que lo pueda coger con sus pequeñas manitas. Conseguiremos tomar unas bonitas fotogra- 

fías al mismo tiempo que disfruta jugando con las porciones de pastel y colocando sus velas extraíbles las 

cuales estimularán su precisión y motricidad na. También se puede realizar la sesión con un pastel de nata 

vegetal* que se puede personalizar con el color que más os guste, que irá a juego con la guirnalda del vegetal* que se puede personalizar con el color que más os guste, que irá a juego con la guirnalda del 

decorado.  Y nalmente acabaremos la sesión con unas originales fotografías en nuestra preciosa bañerita 

blanca, donde se divertirá jugando con los patitos de agua. ¡La diversión está garantizada!

CUÁNDO SE REALIZA LA SESIÓN 

Recomiendo hacer la sesión un mes antes de su cumpleaños, para que tengamos tiempo suciente de selec-

cionar, editar y entregar las fotografías nales. De esa manera podréis utilizar las fotografías como invitación 

y decoración de su esta de cumpleaños. De todas maneras, podemos realizar la sesión en el momento que 

os vaya mejor, incluso después de su cumpleaños.

* La fotógrafa se reserva sus derechos de autor sobre las fotografías realizadas para poder mostrarlas en sus medios 

de comunicación. En caso de no poder mostrar dichas fotografías, se aplicará un suplemento de 50€ en la sesión. 

PACK CLASSIC • 180€

20 fotografías en formato digital
editadas a máxima resolución.
Enviadas a través de plataforma 
online de descarga directa.

PACK DELUXE • 230€

25 fotografías en formato digital
editadas a máxima resolución

Entregadas en una Caja de madera 
con las 25 fotografías impresas
en tamaño 10x15cm y un
Pendrive de maderaPendrive de madera

PACK PREMIUM • 270€

30 fotografías en formato digital
editadas a máxima resolución

Entregadas en una Bolsita “nececer” 
con las 30 fotografías impresas
en tamaño grande 15x20cm
y un Pendrive de maderay un Pendrive de madera

¡Entrega express en sólo 7 días!

ALICIA MESTRE FOTOGRAFÍA

INFORMACIÓN

Para ver más fotografías de la sesión visitar:

www.aliciamestre.com/cakesmash

Facebook.com/aliciamestrefotogra a

Instagram.com/aliciamestrefotogra a

Todos los packs incluyen:
 · Mi tiempo, talento y dedicación durante la sesión. 
· La disposición de todo nuestro exclusivo atrezzo.

· La creación de una galería online para vuestra propia selección.
· La edición individual de cada una de las fotografías nales escogidas.

*10€/fotografía adicional. No se entregan fotografías sin editar.
* 35€ extra con pastel de nata vegetal.* 35€ extra con pastel de nata vegetal.

PACKS Y TARIFAS

PEQUEÑOS MOMENTOS PARA GRANDES RECUERDOS


