
 

*Minis Navideñas* 
 Con el propósito de dejar un hermoso recuerdo para la FAMILIA 

 Esperamos darles la mejor experiencia! 
 

 
 
 

PAQUETE NAVIDEÑO INCLUYE 5 FOTOS VALOR $90  

• CONDICIONES: 

 

• Precios: 3ra Semana de Dic se aumenta $20. (DESDE 16 AL 22 DIC). 
• Tenemos pagos con tarjeta Diners, Y tarjetas Banco Pichincha de forma Corriente. Se aumenta 5% al 

valor. 
• La sesión se realizará en estudio de BellyBaby, ubicado en PLAZA DEL RANCHO, local 7 Planta 

Alta. (Calle Eugenio Espejo, sector Miravalle). 
• Las imágenes se entregan 4 días después de la sesión, por la plataforma We-transfer. 
• Las imágenes son digitales HD.  
• Las 5 fotos serán impresas en un formato tipo carpeta de 3 hojas.  
• El paquete incluye fotos a  hermanitos y papás, si desea incluir a un familiar extra tiene un valor de $15 

por persona adicional. (Máx 3 hermanos). 
• Si desea fotos adicionales tiene un valor de $10 en digital.   
• las reservas son de Lunes a Viernes, si desea reservar un Sábado cobramos un valor de $10 adicional.  



• El pago de la sesión se realiza con anticipación de mínimo semana. 
• La sesión dura Máximo 1 hora,  EL TIEMPO DE RETRASO CUENTA DENTRO DE SU HORA 

RESERVADA. 
• Si por alguna razón no puede ir a la sesión reservada debe avisar con al menos una semana de 

anticipación. Solo puede cambiar al fecha una vez. 
• Debes traer: prendas de ropa para los niños de tonos beige, rojo, verde, o tonos combinados pero no 

fuertes TONOS CLAROS; NO NEGROS (Llanos, sin logos o dibujos). O Pijamas Navideñas. 
• NO se puede ingresar con mascotas, el estudio es especializado en niños y bebés por lo que no se 

puede tener contacto indirecto con animales.  

 
             Extras: 

• ALBÚM PREMIUM 20 páginas (20x20): $90  (Válido con mínimo 10 fotos) 
• Cuadros en lienzo:  

o 30cmx30cm: $40  
o 30cmx40cm: $52 
o 40cmx60cm: $85  

	


