


Newborn

" Nunca volveremos a verlos así
de pequeños"

 

Sesión de recién nacido.

 



"La vida es un instante"

Hola, gracias por estar aquí,
nosotros somos Eve y Joss,
compañeros, esposos y papás
de una hermosa niña.

Sabemos lo que se siente que el
tiempo con nuestros peques
pase muy rápido, cuando solo
podemos verlos crecer y
disfrutarlos, por lo tanto nos
encantaría poder hacer estos
primeros retratos para tu bebé.



La Sesión
Al ritmo de tu bebé

Para poder lograr tener unas fotos exitosas de
Newborn lo ideal es que el bebé se encuentre
dormido y relajado para poder posarlo. Esta es
la razón por las que las sesiones se realizan
comúnmente hasta los 20 días de su
nacimiento, lo optimo es realizarlas entre los 7-
12 días, ya que en esta etapa el bebé es más
flexible y duerme por lo general durante lapsos
prolongados.

Respetar estos tiempos facilita mucho la
creación de poses que puedan destacar los
mejores rasgos para tu bebé.

La sesión dura entre 2 a 3 horas, ya que es de
gran importancia respetar todas las
necesidades de tu bebé, comer, cambios de
pañal etc. 

Las sesiones las realizamos de Lunes a Viernes
por la mañana ya que es un horario ideal por la
luz que usamos y por si llega a extenderse la
sesión.



Incluye :
 

12 Fotografías editadas
en formato digital.

(solo envueltos)
 

Link de Descarga
 

$2,000.00  MXN
 
 
 

Básico
Incluye :

 
 25 Fotografías Editadas

formato digital.
 

10 Impresiones 4x6
 

Link de Descarga
 

$3,000.00 MXN
 

Estándar
Incluye :

 
 40 fotografías editadas en

formato digital.
 

Todas las fotos de la sesión
Impresas 4x6

 
USB Con Material Digital.

 
Link de Descarga

 
$4,500.00 MXN

Premium

Nuestros Servicios
Todas nuestras sesiones incluyen fotos con Papás y todo lo necesario 

para las fotos de bebé (accesorios, ropita, fondos).

Fines de semana y dias feriados  $1,000 mxn extra



Extras

CANVAS

ÁLBUM

FOTOGRAFÍA DIGITAL EXTRA

FOTOGRAFÍA IMPRESA EXTRA

40x60 cm  $1,200 mxn
60x90 cm  $1,700 mxn

8x8 pulg 24pgs $3,500 mxn

1 Fotografía Digita Extra   $150 mxn
10 Fotografías Digitales Extra $1,000 mxn

10 Fotografías 4x6 impresas $800 mxn

RESPALDO EN LINEA
1 mes $100 mxn
Anualidad $700 mxn

Escoge y Aumenta

Persona Extra $300



¿Como aparto la sesión para mi bebé?

1.- Preguntar si aún sigue disponible la fecha
deseada para la sesión de mi bebé.

2.- Realizar un depósito o transferencia por la
cantidad de $500 mxn (El resto se liquidará en
efectivo el día de la sesión)

3.- Enviar foto o captura de el comprobante,
añadiendo nombre del bebé, papás, fecha de la
sesión y paquete elegido.

cuenta y clabe
Banco: Santander
Cuenta: 60-56737473-5
CLABE: 0140 9860 5673 7473 55
Tarjeta: 5579-0700-4480-1358 (Puede ser desde Oxxo)
Nombre: Evelyn Y Radillo Cruz

Facebook
Amor chiquito fotografia

Puedes dejar un mensaje vía whatsapp o telegram
312-120-24-13



Preguntas Frecuentes

¿Donde se realiza la sesión?    
En nuestro Estudio, Villa de Alvarez, Colima, México
Una vez agendada la sesión se te enviara la dirección. 

¿En cuanto tiempo me entregan las fotos?   
El tiempo de entrega es de 10-15 días o lo antes posible.

¿Con cuantos días debo apartar la sesión para mi bebé?   
Lo ideal es asegurar su lugar desde antes del nacimiento, nos
guiamos por la fecha probable de parto.

Si ya nació mi bebé ¿Aún puedo reservarle un lugar?   
Si, lo recomendable es reservar lo más pronto posible y poder hacer
un espacio para tu bebé durante sus primeros 7-12 días de nacido.

¿Podemos hacer la sesión si mi bebé tiene más de 20 Días?   
Si, haremos todo lo posible por hacer la mejor sesión para tu bebé,
sin forzarlo a poses no aptas para su edad, respetando sus tiempos y
elasticidad.

¿Podemos hacer la sesión si mi bebé ya cumplió 1 o 2 meses?   
La sesión que se llevaría a cabo con el bebé ya no sería tipo newborn
(recién nacido), pero podemos hacer una sesión de acuerdo a su
edad.



¿Qué más necesito para la sesión?  
Una vez agendado el espacio de la sesión, se te mandará una
guía con todas las indicaciones a seguir el día de la sesión.

¿Tienes ropa y accesorios?   
Si, contamos con ropa para bebé, fondos y accesorios para
poder realizar las fotos. Puedes decirnos si hay algún
accesorio o color que quieras que usemos o traer alguno que
sea importante para ti.

¿Puedo pedir el álbum después de la sesión?   
Es necesario poder comentar hasta antes de comenzar la
sesión que se quiere cambiar de paquete.

¿Cuanto tiempo dura la sesión?   
De 2 a 3hrs todo respetando los tiempos y necesidades de tu
bebé.

¿Realizan sesiones de embarazo?   
Si, pregunta por los paquetes de embarazo y el descuento al
contratar las dos sesiones.

¿Puedo llevar a su hermanito/a para unas fotos?   
Claro que si, el costo por persona extra es de solo $300
adicional al paquete.



Gracias
por

Elegirnos
Amor Chiquito Fotografía

www.amorchiquitofotografia.com


