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Desde los 6 meses en adelante

Tu hermoso bebé que poco a poco 

sonríe más y está super 

despiertos y jugueton, es una etapa 

divina que podrás tenerla en un 

recuerdo eterno de esos primeros 

meses de vida. Cuando ya se 

puede sentar y te observa 

totalmente enamorad@.

Se puede realizar al cumplir los 6 

meses, pero principalmente cuando 

ya pueden sentarse por sí solos.



Su CUMPLEANOS!

El tiempo ha pasado y ahora su 

bebé está cumpliendo años. En esta 

sesión disfrutaremos sus picardías, 

sus sonrisas, su mirada enamorada y 

llena de vida. Captar sus más lindas 

acciones en un lugar abierto, 

disfrutando mientras camina o 

gatea, jugaremos y captaremos su 

personalidad.

Se puede ralizar al cumplir el primer 

año, y todos los años siguientes, no 

hay límite de edad. 



EN DONDE y cuando LO REALIZAMOS

 Se puede realizar en estudio o en exteriores y siempre 

con sus hermanitos y papitos, para poder 

capturar esos momentos en familia, las primeras fotos 

con todos juntos.



Forma de pago Y COND IC IONES
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. SI desea más de 10 personas hay un paquete familiar. Fotos extras $10 c/u.  
NO INCLUYE PASTEL O GLOBOS PARA SESIÓN DE CUMPLEAÑOS.
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.

VALOR
RECOMENDADO PLAN basicO

12 imágenes digitales
Escoger: 1 Revista dura 15x21cm.

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

En estudio o exteriores,

Incluye fotos solo con 

papis y ñañitos.

PLAN  plus
16 imágenes digitales
Escoger: 1 Revista dura 15x21cm.

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

En estudio o exteriores.

Incluye fotos solo con 

papis y ñañitos. $ 2 20 $ 1 8 0

kids and family
18 imágenes digitales

Escoger: 1 Revista dura 

15x21cm. O 4 impresiones 

20x30cm y 12 imp.4R.

(De 6 a 10 personas) $ 2 80



Adicionales

LIENZO ENMARCADO

Tamaños:

40x60cm          $45

40x30cm          $35

 

Album premium

Tamaños:

20x20cm          $45

12pag.

20x20cm          $65

24pag

REVISTA DURA

Tamaños:

15X21cm 

12pag.           $20

Hoja extra     $2.50 c/u.

 



Contacto

Julia Izurieta; Fotógrafa.

bellybaby@juliaizurieta.com

www.bellybabyecuador.com

0994311603

Facebook/Instagram: @bellybabyyjulia


