
SESIÓN EMBARAZO

El embarazo es uno de los momentos más mágicos y especiales en la vida de una mujer. Es el comienzo de 
una nueva vida creciendo dentro ti. La sensación de notarlo, sentirlo y saber que en tu cuerpo laten dos 
corazones es una sensación única que sólo se vive durante unos pocos meses. Es por eso que en mis fo-
tografías captaré todas esas emociones y sentimientos que estáis viviendo con tanta ilusión para que se 
conviertan en un recuerdo único e inolvidable para toda la vida!

CUÁNDO SE REALIZA 

Recomiendo hacer las sesiones de embarazo entre las semanas 32-36, que es cuando la barriguita está en su 

mejor momento. Aunque podemos realizarla incluso antes de dar a luz. Si te sientes bien y no demasiado 

pesada, no hay fecha límite para fotograar tu barriguita. Pueden participar tanto la pareja como los her-

manitos mayores.

 

La sesión tiene una duración aproximada de 1,5 horas durante las cuales haremos fotografías sobre fondo La sesión tiene una duración aproximada de 1,5 horas durante las cuales haremos fotografías sobre fondo 

blanco, fondo negro y acabaremos con contraluces. En mi estudio dispongo de una gran variedad de un    

exclusivo vestuario de embarazada especíco para este tipo de fotografía: vestidos, faldas, kimonos, etc con 

los que podrás hacer todos los cambios de ropa que quieras para personalizar la sesión totalmente a tu 

gusto. No te preocupes si no sabes cómo colocarte delante la cámara, yo misma te guiaré durante toda la 

sesión para sacar lo mejor de ti! Además, al reservar tu reportaje te enviaré una mini guía con todas las 

recomendaciones previas a la sesión. 

En el estudio dispondréis de un amplio sofá de 3 plazas, cocina propia equipada con cafetera Nespresso, En el estudio dispondréis de un amplio sofá de 3 plazas, cocina propia equipada con cafetera Nespresso, 

zumos y refrescos. Y para los más peques de la casa una zona infantil con juegos, televisor y salida a un pre-

cioso jardín privado.  

PACK CLASSIC • 195€

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

PACK DELUXE • 45€

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

PACK PREMIUM • 285€

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 7 días!

ALICIA MESTRE FOTOGRAFÍA

INFORMACIÓN

Para ver más fotografías de la sesión visitar:

www.aliciamestre.com/embarazo

Facebook.com/aliciamestrefotogra a

Instagram.com/aliciamestrefotogra a

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.

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

· Creación de una galería online privada para la propia selección.
· Edición individual de las fotografías nales escogidas.

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

PACKS Y TARIFAS

CONSULTA NUESTRAS PROMOCIONES DE PACK EMBARAZO+RECIEN NACIDO


