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NUESTRO OBJETIVO

La sesión Fine Art pretende capturar 

de forma artística momentos únicos 

de los pequeños y sus familias. El 

deseo es poder impregnar el

 recuerdo en una imagen que dure 

por siempre. El tiempo sigue su curso 

y nuestros hijos seguirán creciendo, 

por eso les traemos un momento que 

nunca olvidarán.



EN DONDE y cuando LO REALIZAMOS

El lugar de la sesión es fundamental, de-

seamos estar llenos de naturaleza y 

rodeados de la armonía que trae. Tene-

mos algunos lugares donde recomenda-

mos hacerlo. Es importante que la familia 

este cómoda con el sitio y con el 

propósito de la sesión. 

Es necesario usar la luz de la tarde o 

madrugada, siempre coordinamos lo 

mejor para ustedes y su comodidad.



LO MEJOR PARA ESTAR LISTOS

La vestimenta es fundamental para que 

todo esté en armonía, por eso enviaremos 

algunas referencias de lo que deben llevar 

y lo que disponemos. La sesión dura una 

hora y media aprox. 

Si hay bebés deben ir bien alimentados y 

calcular que no corte su hora de siesta.



Entrega

El día de la sesión solo deben estar 

las personas planificadas para ese 

día. Una vez que terminemos las 

fotos las 

mostraremos editadas en 20 días.

Esperamos darles el mejor recuer-

do lleno de arte y creatividad para 

su familia. 



Forma de pago Y CONDICIONES

Se realiza el pago del 10% para la reserva de la fecha. Y el total antes de la sesión. SI se realiza pago con 

tarjeta CORRIENTE O se lo difiere a 3 meses, con el valor del 6% adicional. Aceptamos tarjetas Diners o Banco 

Pichincha. Sábados con un valor adicional de $20.

Sesión de máximo 5 personas (2 adultos/3niños). Familiares adicionales tiene un valor de $15 c/u.

Las fotos pueden ser utilizadas por medios de la marca. 

VALOR

Fine art i n  NATURE 
12 imágenes digitales

1 Albúm 20x20 12 pág.
(O 1 Cuadro en lienzo  40 x 60cm).

magic nature 
d i a  e s p e c i a l

12 imágenes digitales

1 Albúm 20x20 12 pág.
(O 1 Cuadro en lienzo  40 x 60cm).

$ 2 50 $ 2 8 5



El día especial será anunciado en las redes de Belly Baby. Solo hay un día especial al mes. 

 Es un día de sesión donde se reservan 4 cupos para ese día, dos en la mañana y dos en la tarde. 

Se alquilarán objetos especiales para lograr fotos mágicas y se coordinará el vestuario con artículos especiales.

El propósito del día especial es poder realizar fotos diferentes con artículos o muebles especiales que harán la 

sesión diferente y única. 

magic nature 

dia especial
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