
SESIÓN RECIÉN NACIDO

Los recién nacidos crecen muy rápidamente y están en un proceso de cambio continuo. Durante la sesión 
fotograaré sus primeros momentos, sus primeros gestos, sus pequeños detalles.. todo ello en un ambiente 
cálido y relajado, una sesión llena de emociones. Será un recuerdo único e irrepetible que ganará un valor 
incalculable con el paso del tiempo tanto para vosotros como para vuestro bebé en un futuro.

CUÁNDO SE REALIZA 

Es importante realizar la sesión durante los primeros 10-12 días de vida del bebé.  Pasados esos días, empEs importante realizar la sesión durante los primeros 10-12 días de vida del bebé.  Pasados esos días, emp-

iezan a aparecer los cólicos, escamas en la piel, granitos de lactancia, no duermen tan profundamente y ya 

no aguantan la posición del vientre materno por lo que imposibilita realizar la sesión cómodamente.

Soy totalmente consciente de que son momentos difíciles por la recuperación postparto, la falta de sueño y 

la adaptación al bebé.. pero puedo asegurar que valdrá la pena hacer el esfuerzo!

La sesión tiene una duración aproximada de 2h- 3h, dependiendo del bebé, durante las cuales fotograaré a 

vuestro bebé en unas posturas delicadas y llenas de ternura. También se pueden realizar fotografías con vo-

sotros en caso de que así lo solicitéis.

El estudio está totalmente equipado con todo lo necesario para el bienestar del bebé (cambiador, toallitas, 

pañales..) Dispongo de una gran variedad de atrezzo de alta calidad para que podáis personalizar la sesión a 

vuestro gusto. Además, tendréis a vuestra disposión una cafetera nespresso, zumos de naranja, chocolatinas 

y galletas para que os sintáis como en casa y podáis disfrutar al máximo de la sesión.  

PACK CLASSIC • 280€

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

PACK DELUXE • 30€

25 fotografías digitales
editadas a máxima resolución
25 fotografías impresas
en tamaño 10x15cm

Entrega en Caja de madera
con Pendrive de maderacon Pendrive de madera

PACK PREMIUM • 70€

30 fotografías digitales
editadas a máxima resolución 
30 fotografías impresas

en tamaño grande 15x20cm
Resto de fotografías de la galería 
Entrega en Estuche “neceser” Entrega en Estuche “neceser” 
con Pendrive de madera

¡Entrega express en sólo 7 días!

ALICIA MESTRE FOTOGRAFÍA

INFORMACIÓN

Para ver más fotografías de la sesión visitar:

www.aliciamestre.com/recien-nacido

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 profesional. En caso contrario, se aplicará un suplemento de 50€ en la sesión.

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

· Disposición de todo el exclusivo atrezzo del estudio.
· Creación de una galería online privada para realizar vuestra propia selección. 

· Edición individual de cada una de las fotografías nales a entregar.

*10€/fotografía extra. NO se entregan fotografías sin editar.
* 50€ extra con gemelos/mellizos.* 50€ extra con gemelos/mellizos.

PACKS Y TARIFAS

CONSULTA NUESTRAS PROMOCIONES DE PACK EMBARAZO + RECIÉN NACIDO


