PRESUPUESTO NEWBORN Y MATERNITY
BELLY BABY BY JULIA IZURIETA

NUESTRO OBJETIVO
El nacimiento de un hijo es un
momento único que no volverá a
repetirse. En un pestañeo te darás
cuenta que tu bebé ha crecido.
Esta sesión te dejará el recuerdo
vivo de sus pequeñas manos,
sus pies, sus rasgos, su pelo, su
pequeña sonrisa.

donde y cuando??
- Los primeros 15 días, entre el día 9 a 12,
ya que su sueño es profundo y su
flexibilidad es mayor para posarlo.
- Se puede hacer en estudio con todos
los implementos y la seguridad.
- O a domicilio con un valor
adicional, se lleva todo o necesario.

COMO FUNCIONA.. .
- La sesión dura 2 horas aprox, vamos al
ritmo del bebé, dejando que descance y
que se alimente.
- Haremos fotos con sus padres y hermanos (si es el caso).
- No deben venir con acompañantes ese
día, solo los papitos.

Entrega
- Se envían las fotos para su selección 5
días después.
- Una vez seleccionadas procedo a
editar (15 días).
-La entrega de material impreso es
después de revisar las fotos terminadas.
Esperamos darles una experiencia
maravillosa y el mejor recuerdo lleno de
arte, emoción y nostalgia.

MATERNIDAD
- Se realiza entre la semana 28 a 34,
según el tamaño de la pancita.
- Se puede realizar en exteriores o
estudio.
- Lo realizamos con la pareja e hijos.
-Disponemos de vestuario
-puedes llevar ropa personal,
puedes llamarme para elegir lo
adecuado.
-No incluye maquillaje y peinado.
-La sesión dura 1 hora aprox.
Recuerda de está etapa llena de
alegría, emoción y anhelo.

VALOR
PLAN plus

PLAN basicO

26 imágenes digitales

16 imágenes digitales

12 imágenes digitales

(12 maternidad / 14 Newborn)

Escoger: 1 Revista dura 15x21cm.

Escoger: 1 Revista dura 15x21cm.

Escoger: 1 Revista dura

O 4 impresiones 20x30 y 12 imp. 4R.

O 2 impresiones 20x30 y 10 imp. 4R.

15x21cm. O 4 impresiones

En estudio o exteriores.

En estudio o exteriores.

20x30cm y 22 imp.4R.

NEWBORN a domicilio +$25

NEWBORN a domicilio +$25

Maternity + newborn

RECOMENDADO

$ 34 0

$220

$180

Forma de pago Y CONDICIONES
Se realiza pago completo antes de la fecha agendada. Pagos con tarjeta (consultar disponibilidad). Para Mellizos o gemelos es 30%
adicional. Solo incluye fotos con padres e hijos (personas adicionales $10 c/u). A domicilio confirmar la posibilidd según ubicación.
La sesión Maternity puede ser en estudio o exteriores, enviaremos las opciones de Lugares y vestimenta. Fotos extras $10 c/u.
Reserva Sábado o Domingo recargo $10. Las fotos pueden ser utilizadas por medios de la marca, si no lo desea avisar por escrito via mail.

Adicionales
LIENZO ENMARCADO

Album premium

REVISTA DURA

Tamaños:
40x60cm
40x30cm

Tamaños:
20x20cm
12pag.
20x20cm
24pag

Tamaños:
15X21cm
12pag.
Hoja extra

$45
$35

$45
$65

$20
$2.50 c/u.

Contacto
Julia Izurieta; Fotógrafa.
bellybaby@juliaizurieta.com
www.bellybabyecuador.com
0994311603
Facebook/Instagram: @bellybabyyjulia

