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CAMPAÑA DE NAVIDAD
2021

Regalate el recuerdo 



Hogar en familiaHogar en familia

...y ya son siete!, volvemos a sacar lo mejor de nosotros para servirte en bandeja una

Navidad cálida, hogareña, familiar y más mágica que nunca.  Hemos diseñado dos sets para

vivir una Navidad para el recuerdo. En ellos sacaremos fotografías naturales, disfrutando

del momento con tus peques, retratos familiares y por supuesto, a ellos en plena acción.

Como siempre y a pesar de las limitaciones de tiempo que siempre implica una campaña de

estas características, con el principio de Fotografía respetuosa con cada bebé/niño que

nos cacteriza, atendiendo a su edad, sus necesidades y tiempos.

 

En las siguientes páginas espero poder explicar el enorme esfuerzo, trabajo y emoción con

la que hemos diseñado esta campaña. Te explicaré con pelos y señales los dintintos packs

que ofrecemos y lo que puedes esperar de una experiencia como ésta

¡UN AÑO MÁS...

https://lasfotosdemama.com/


Hecho con amor
Hecho con amor

DecoradosDecorados
Este año volvemos a dos sets. El

primero de ellos, donde sacaremos

a los bebés/niños y también a los

papis, es nuestro enorme árbol

iluminado que junto al ventanal  y

chimenea nos ayudará a que tu

peque luzca precioso mientras

interactúa con el entorno y también

en familia. Nos ayudaremos de

diferentes elementos para

capturarlos en toda su esencia.

SET PRINCIPAL

Magia navideñaMagia navideña

menos de 6 meses; poses más estáticas y mucho brazo de papi y mami

entre 6 meses y un año: juego y exploración

y a partir de 18 meses cuando ya no hay quien los pare: movimiento,

juegos, etc.

Diseñamos la  sesión en función de la edad del bebé: 

JARDÍN NAVIDEÑO

Este decorado sólo admite al bebé o

niños solos. Los papis no caben en

nuestro mini jardín nevado, por lo

que sólo podremos sacar fotos en

principio a bebés a partir de los 6

meses (que se mantengan sentados

solos) o al menos con algún

hermanito mayor que los sostenga. 

Dotaremos de algo más de magia

gracias a un trabajo de edición

exhausto y haremos que tu pequeño

didfrute de la nieve sin sentir el frío.



Elige tu opciónElige tu opción

PACK NIEVE1.

Si tu bebé es mayor de 6 meses y no os gusta salir en las fotos

Si no quieres fotografías físicas 

Si quieres un recuerdo ecoómico con la máxima calidad

La opción más sencilla. Con este pack podrás elegir uno de los dos decorados que hemos

preparado. O el calor de la chimenea y el árbol de Navidad junto al ventanal o el mágico jardín

navideño. Eso sí, tienes que tener en cuenta que si eliges éste último solo podremos sacar

fotos al bebé(s), por lo que no habría fotos familiares. Si eliges el set interior haremos un

retrato final familiar al final pero el grueso estará centrada en el bebé/niños

20 minutos de sesión

8 fotografías digitales, editadas con

mucho cariño a Maxima Resolucion.

Descarga inmediata

Elige una de ellas para que te diseñemos

una Felicitación digital 

Te editamos toda la galería con un mínimo

de 18 imágenes para que hagas tu

selección

Este es tu pack...Este es tu pack...

(solo digital)

PVP Fotografia extra: 10€

PVP Galería completa: 39€
                (solo primeras 48 horas)

85€

Reserva este pack en nuestro calendario on line con solo 35€

Paga los 50€ restantes el día de la sesión en efectivo*

*debido a la limitación mensual de los pagos por Bizum y el gran volumen de pagos de
estos meses, te solicitamos el pago en efectivo.

¡Lo quiero!¡Lo quiero!
reserva aquí

https://app.uphlow.com/booking/swJLXEahMaSv9TGzn
https://app.uphlow.com/booking/swJLXEahMaSv9TGzn


Elige tu opciónElige tu opción
2. PACK ABETO

Si eres de las que le gusta tener las fotos en papel

Si quieres variedad en tu galería con los dos decorados

Si necesitas salir en las fotos con tus hijos 

Si crees que invertir en recuerdos es lo mejor que puedes hacer

por tus ellos

Una opción de lo más completa para toda la familia. Haremos fotos en los dos sets, aunque el jardín

siempre es opcional. Capturaremos al bebé/hermanos/niños solos y luego interactuando con papá y

mamá. Jugaremos, haremos cosquillas, decoraremos el árbol y también sacaremos retratos 

30-45 minutos de sesión

12 fotografías digitales a Máxima

resolucion. Descarga inmediata 

Las mismas 12 fotografías  impresas en

tamaño 15x23 en papel fotográfico

profesional

Elige una de ellas y te hacemos 2

christmas en 10x15 

Elige otra imagen y te hacemos una

Felicitación en Madera en 15x23 con pie

Elige tres imágenes más y te hacemos 3

bolas de madera para tu árbol  

Te editamos toda la galería con un

mínimo de 25 imágenes para que hagas

tu selección
Este es tu pack...Este es tu pack...

PVP Fotografia extra: 10€

PVP Galería completa: 39€
                (solo primeras 48 horas)

150€

Reserva este pack en nuestro calendario on line con solo 50€

Paga los 100€ restantes el día de la sesión con Bizum o efectivo

 

¡Lo quiero!¡Lo quiero!
reserva aquí

Christmas en madera con motivo 
navideño y Feliz Navidad

Pack de 3 bolas de madera

https://app.uphlow.com/booking/swJLXEahMaSv9TGzn
https://app.uphlow.com/booking/swJLXEahMaSv9TGzn


Elige tu opciónElige tu opción
3. PACK ESTRELLA

Si además de gustarte las fotos en papel quieres recordar a

tus bebés en movimiento

Si quieres variedad en tu galería con los dos decorados

Si necesitas salir en las fotos y en vídeos con tus hijos 

Si crees que invertir en recuerdos es lo mejor que puedes

hacer por tus ellos... y por ti

Nuestra estrella más brillante. Una oportunidad única de guardar un recuerdo increíble no solo en

fotografías sino además en vídeo. Si una fotografía emociona, imagínate poder ver en unos años a tu

bebé, cuando ya no lo sea, sus detalles y expresiones, sus risas. Para poder ofrecerte tanto a un precio

justo estas sesiones se agruparán todas en un solo día. Si hubiera la demanda suficiente abiremos otro 

30-45 minutos de sesión

Pendrive  con el vídeo de tu sesión realizado

por Yes 2 all- studio y tu selección de fotos

a Máxima reslución

15 fotografías digitales a Máxima resolucion. 

Las mismas 15 fotografías  impresas en

tamaño 15x23 en papel fotográfico

profesional

Elige una de ellas y te hacemos 4  christmas

en 10x15 

Elige otra imagen y te hacemos una

Felicitación en Madera en 15x23 con pie

Elige otra y te hacemos una Fotomadera en

15x23 (sin felicitación ni motivo navideño)

Elige tres imágenes más y te hacemos 3

bolas de madera para tu árbol  

Te editamos toda la galería con un mínimo de

30 imágenes para que hagas tu selección

Este es tu pack...Este es tu pack...

PVP Fotografia extra: 10€

PVP Galería completa: 39€
                (solo primeras 48 horas)

250€

Reserva este pack en nuestro calendario on line con solo 50€

Paga los 200€ restantes el día de la sesión con Bizum o efectivo

 

¡Lo quiero!¡Lo quiero!
reserva aquí

Christmas en madera con motivo 
navideño y Feliz Navidad

Pack de 3 bolas de madera

Fotos, Vídeo y muchísimo más

Mira los videosMira los videos  
que hemos realizadoque hemos realizado
  con Yes2all-studiocon Yes2all-studio

Foto Madera en 15x23 sin motivo navideño

https://app.uphlow.com/booking/swJLXEahMaSv9TGzn
https://youtu.be/IEBJH-9yNEE
https://app.uphlow.com/booking/swJLXEahMaSv9TGzn
https://youtu.be/IEBJH-9yNEE
https://youtu.be/IEBJH-9yNEE
https://youtu.be/IEBJH-9yNEE
https://youtu.be/IEBJH-9yNEE
https://youtu.be/IEBJH-9yNEE


DEBES SABER...

Léelo hasta el finalLéelo hasta el final
DUDAS FRECUENTES Y MÁS...

¿Como reservo? Es muy sencillo, desde este mismo documento junto a cada pack encontrarás el
botón '¡Lo quiero!' que te llevará directamente a nuestro calendario online. Busca una fecha
disponible (color verde) que te vaya bien. Al seleccionarla se abrirá el cuestionario de reserva que
debes cubrir . Después podrás hacer el pago de la reserva por Bizum o Transferencia. Recibirás
(no inmediatamente, no te asustes) un email confirmando tu cita y además recordatorios del día y
la hora 7 días antes y el día anterior de la sesión. También habrá enlaces disponibles desde
lasfotosdemama.com y desde Instagram y Facebook.

¿Pueden participar hermanos? Claro que si! El precio de la sesión es por núcleo familiar, no
importa el número de hermanos. La edad límite: hasta que ellos quieran... La preadolescencia
suele estar bastante reñida con estas sesiones, pero de todo hay. 

 ¿Puedo llevar a mi recién nacido? Ni el escaso tiempo ni el set de Navidad se adaptan a una
sesión de recién nacido. Tampoco es el momento para fotos de lactancia o de una temática
concreta. Recuerda, estamos en campaña de Navidad con sus características propias.  A partir de
los 1-2 meses puedes traer a tu bebé, aunque es muy probable que la mayor parte de las fotos a
esta edad las hagamos en brazos.  

¿Pueden participar primos? Si queréis tener un recuerdo de primos, podéis reservar dos
sesiones seguidas y en medio de ambas realizar las fotos juntos. 

 ¿Cómo realizo los pagos? El primer pago lo realizas al confirmar tu reserva en el calendario
online (bizum o transferencia), el resto se cobrará el día de la sesión en el estudio. El Pack Nieve
se abonará en efectivo. En los packs Abeto y Estrella podrás hacerlo por Bizum o igualmente en
efectivo.

¿Qué pasa si reservo y no puedo asistir? Los decorados estarán habilitados durante 3 semanas. Si
nos avisas con 48 horas de antelación y tu sesión no tiene video podemos intentar reubicarte
antes del 10 de noviembre. Si finalmente no pudieras asistir a la segunda cita, no te devolvemos la
reserva pero la puedes utilizar para cualquier otra sesión hasta marzo de 2022. Si has reservado la
sesión Estrella y no hubiera otra fecha disponible para la realización del video te damos la opción
de cambiar de pack o de utilizar tu reserva para cualquier otra sesión hasta marzo de 2022.
 
¿Donde está el estudio? Nuestro estudio está en Taco, en el mismo edificio de la Tenencia de
Alcaldía. Escríbenos un Whatsapp cuando se acerque tu sesión y te mandamos la ubicación e
indicaciones 

https://lasfotosdemama.com/


Una o dos veces al día contesto más

dudas en el Whatsapp: 669 80 99 84

DEBES SABER...

Léelo hasta el finalLéelo hasta el final
DUDAS FRECUENTES Y MÁS...

Te rogamos la mayor puntualidad. Si en el momento de tu llegada estamos con la sesión
anterior te rogamos que esperes fuera del estudio.  Nuestra intención es ir rápido pero
también hacerlo bien. Las sesiones durarán entre 20 y 45 minutos según el pack.

Mantendremos las mismas medidas de seguridad llevadas a cabo desde hace más de año y
medio. Los adultos solo se quitarán la mascarilla en el momento de las fotos familiares. Es
obligatorio el uso del gel hidroalcoholico.

 Recomendamos traer el vestuario de los niños puesto o al menos en su mayor parte

Puedes traer algun objeto o juguete, osito o libro (a ser posible de madera o en tonos acordes
al decorado) para los bebés. De todas formas aquí tendrempos de todo y lo desinfectamos tras
cada sesión.

 

VESTUARIOVESTUARIO
Aunque siempre abogamos por los tonos neutros y un estilo clásico, romántico y bohemio en el
vestuario, en realidad puedes vestir a los peques como a ti te guste. Precisamente, los tonos neutros del
set lo hacen muy versátil en este sentido. Incluso les puedes traer vestidos de Papá/Mamá Noel o los
típicos pijamas navideños. Sólo te pedimos cumplir estos requisitos:

Solo se permitirá un vestuario por set
Si vas a hacer fotos en el Jardín, trae ropa de
mucho abrigo para que tenga coherencia con
el entorno
Evita estampados de letras y marcas de ropa
Evita colores fosforecentes

https://lasfotosdemama.com/

