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NUESTRO OBJETIVO

El nacimiento de un hijo es un 

momento que no volverá a 

repetirse. En un pestañeo te darás 

cuenta que ese bebito diminuto ha 

crecido. Esta sesión te dejará el 

recuerdo más vivo de sus pequeñas 

manos, de sus pies, sus rasgos, 

su pelo, sus pequeñas 

sonrisas y el abrazo fuerte

 de sus padres. 



EN DONDE y cuando LO REALIZAMOS

El momento perfecto para realizar la 

sesión Newborn es en sus primeros 15 

días, lo ideal es entre el día 9 a 12, ya 

que su sueño es más profundo y su 

flexibilidad es mayor para posarlo. Lo 

podemos realizar en nuestro estudio con 

todos los implementos y la seguridad 

para tu bebé. O a domicilio en la 

comodidad de su hogar con un valor 

adicional. 



LO MEJOR PARA ESTAR LISTOS

La sesión dura aproximadamente 2 

horas, vamos al ritmo del bebé, dejando 

que descance y que se alimente. 

Durante la sesión haremos fotos con sus 

padres y hermanos, si es el caso. Para 

esto la vestimenta debe ser coordinada. 

Los hermanitos deben estar solo al inicio 

o al final de la sesión. No deben venir 

más personas ese día. 



Entrega

 Las fotos las mostraremos editadas en 20 

días laborables en nuestro estudio, 

escogeremos las mejores fotografías y 

unas opciones adicionales. 

Esperamos darles una experiencia 

maravillosa y el mejor recuerdo lleno de 

arte, emoción y nostalgia.



MATERNIDAD

Está sesión se realiza entre la 

semana 28 a 34, según el tamaño de 

la pancita; se puede realizar en 

exteriores o en estudio. Y lo 

realizamos con la pareja e hijos. 

Dejando el recuerdo de está etapa  

lleno de alegría, emoción y anhelo 

por la llegada del nuevo integrante 

en la familia. 



Disponemos del vestuario para la ocasión y 

puedes llevar ropa personal.

 Debes venir con el maquillaje y peinado listo. 

La sesión dura entre 1 hora a 2 horas máximo.



Forma de pago Y COND IC IONES
Se realizan 2 pagos (1ro para la reserva / 2do un día previo a la sesión). SI se realiza pago con tarjeta se lo puede difierir hasta 3 
meses, con el valor del 6% adicional. Aceptamos tarjetas Diners o Banco Pichincha.  En caso de mellizos o gemelos es 40% adicional. 
Solo incluye fotos con padres y hermanos. A domicilio se aumenta el valor de $30 (Confirmar la posibilidd según ubicación). Las fotos 
pueden ser utilizadas por medios de la marca, si no lo desea avísanos para tenerlo en cuenta. Reserva Sábado recargo $20.

VALOR
RECOMENDADO NEWBORN basic

10 imágenes digitales

2 impresiones 20x30cm.

Solo en estudio.

NEWBORN plus
15 imágenes digitales

4 impresiones 20x30cm

(O 2 Revista 15x21cm. 10pag).

NEWBORN PREMIUM
20 imágenes digitales

Album 20x20cm. de 18 pag.

( O un Lienzo 40x60cm).

$ 300 $ 2 4 5 $ 1 8 0

(O 1 Revista 15x21cm 10pag)



VALOR
RECOMENDADO

Se realizan 2 pagos (1ro para la reserva / 2do un día previo a la sesión). SI se realiza pago con tarjeta se lo puede difierir a 3 meses, 
con el valor del 6% adicional (Diners o Banco Pichincha).  En caso de mellizos o gemelos es 40% adicional de la sesión Newborn. Solo 
incluye fotos con padres y hermanos. A domicilio para Newborn se aumenta el valor de $30 (Confirmar la posibilidd según ubi-
cación). Las fotos pueden ser utilizadas por medios de la marca, si no lo desea avísanos para tenerlo en cuenta. Reserva Sábado recargo $20. La 
sesión Maternity puede ser en estudio o exteriores, enviaremos las opciones de Lugares y vestimenta.

Maternity + newborn

25 imágenes digitales

(10 maternidad / 15 Newborn)

4 impresiones 20x30cm

(O 2 Revista 15x21cm 10pag). 

MATERNITY+NEWBORN PLUS

30 imágenes digitales

2 Ampliaciones

Album 20x20cm. de 18 pag.

( O un Lienzo 40x60cm).

 

Solo MATERNITY

12 imágenes digitales

2 Ampliaciones

$ 3 9 0 $ 3 4 5 $ 1 9 0

O 1 Revista 15x21cm 10pag

O 1  Revista 15x21cm 10pag



Contacto

Julia Izurieta; Fotógrafa especializada

bellybaby@juliaizurieta.com

www.bellybabyecuador.com

0994311603


