
NUESTROS PACKS

160€+ IVA

193,60€
340€+ IVA

411,40
479€+ IVA

579,59€
560€+ IVA

677,60€
730€+ IVA

883,30€
1000€+ IVA

1210€
209€+ IVA

252,89€
415€+ IVA

502,15€

ESTE PACK INCLUYE:

· 8 Fotos editadas en 
color y en B/N + fotos 
sueltas si deseas añadir*
(aplica a todos los packs)

-8 fotos impresas 15x20.
*Puedes añadir fotos 
sueltas a tu sesión. 15€ 
cada foto. por ejemplo si 
quieres 9, o 10 fotos
Puedes crear tu paquete.

- Varios escenarios

· Tarjeta USB, con fotos 
en alta calidad sin firma.

-Tiempo que sea 
necesario para realizar 
la sesión, cada bebé o 
persona necesita sus 
tiempos.

· Atrezzo  o vestuario 

· Incluye fotos familiares

· Regalo 1 unidad 
de nuestra solución 
hidroalcoholica Baby 
Smell para pieles 
delicadas. + info 
www.babysmell.es
     

ESTE PACK INCLUYE:

-11 Fotos editadas en 
color y en B/N + fotos 
sueltas si deseas añadir*
(aplica a todos los packs)

-11 fotos impresas 
15x20 + 1 Porta 
(portarretrato acabado en 
brillo) Tamaño 15x20.

- Varios escenarios

· Tarjeta USB, con fotos 
en alta calidad sin firma.

-Tiempo que sea 
necesario para realizar 
la sesión, cada bebé o 
persona necesita sus 
tiempos.

· Atrezzo  o vestuario 

· Incluye fotos familiares

· Regalo 1 unidad 
de nuestra solución 
hidroalcoholica Baby 
Smell para pieles 
delicadas. + info 
www.babysmell.es

     

ESTE PACK INCLUYE:

· 18 Fotos editadas en 
color y en B/N + Todas 
las fotos sin editar 
(aprox 300 fotos)

-18 fotos impresas 
15x20 + 2 Portas 
(portarretratos acabado 
en brillo) 15x20

- Varios escenarios

· Tarjeta USB, con fotos 
en alta calidad sin firma.

-Tiempo que sea 
necesario para realizar 
la sesión, cada bebé o 
persona necesita sus 
tiempos.

· Atrezzo  o vestuario 

· Incluye fotos familiares

· Regalo 1 unidad 
de nuestra solución 
hidroalcoholica Baby 
Smell para pieles 
delicadas. + info 
www.babysmell.es

     

ESTE PACK INCLUYE:

· 22 Fotos editadas en 
color y en B/N + Todas 
las fotos sin editar 
(aprox 400 fotos)

·Caja de Madera 30x32 cm 
tipo cuadro con colgador 
para pared (tapa de caja con 
foto) + 22 fotos impresas 
15x20 en su interior + 2 
portas 15x20 (portarretratos 
acabado en brillo)

- Varios escenarios

· Tarjeta USB, con fotos 
en alta calidad sin firma.

-Tiempo que sea 
necesario para realizar 
la sesión, cada bebé o 
persona necesita sus 
tiempos.

· Atrezzo  o vestuario 

· Incluye fotos familiares

· Regalo 1 unidad 
de nuestra solución 
hidroalcoholica Baby 
Smell para pieles 
delicadas. + info 
www.babysmell.es

     

ESTE PACK INCLUYE:

· 35 Fotos editadas en 
color y en B/N + Todas 
las fotos sin editar 
(aprox 500 fotos)

· Album 25x25 con fotos 
editadas (10 pliegos, 
modelos a elegir en el 
estudio) ó puedes elegir 
2Da opción Caja Memory 
Box + 20 fotos impresas 
15x20.

- Varios escenarios

· Tarjeta USB, con fotos 
en alta calidad sin firma.

-Tiempo que sea 
necesario para realizar 
la sesión, cada bebé o 
persona necesita sus 
tiempos.

· Atrezzo  o vestuario 

· Incluye fotos familiares

· Regalo 1 unidad 
de nuestra solución 
hidroalcoholica Baby 
Smell para pieles 
delicadas. + info 
www.babysmell.es
     

ESTE PACK INCLUYE:

· 40 Fotos editadas en 
color y en B/N + Todas 
las fotos sin editar 
(aprox 600 fotos)

· Album 25x35 o 30x30  
con fotos editadas (10 
pliegos, modelos a elegir 
en el estudio) + 15 fotos 
impresas + 3 Portas 
(portarretrato acabado en 
brillo) 15x20

- Varios escenarios

· Tarjeta USB, con fotos 
en alta calidad sin firma.

-Tiempo que sea 
necesario para realizar 
la sesión, cada bebé o 
persona necesita sus 
tiempos.

· Atrezzo  o vestuario 

· Incluye fotos familiares

· Regalo 1 unidad 
de nuestra solución 
hidroalcoholica Baby 
Smell para pieles 
delicadas. + info 
www.babysmell.es

ESTE PACK INCLUYE:

· 50 Fotos editadas en 
color y en B/N + Todas 
las fotos sin editar 
(aprox 800 fotos)

· Album 25x35 o 30x30  
con fotos editadas (10 
pliegos, modelos a elegir 
en el estudio) + 20 fotos 
impresas + 5 Portas 
(portarretrato acabado en 
brillo) 15x20

· Incluye tratamiento 
Beauty, Peluquería y 
Maquillaje para antes 
de la sesión, con nuestra 
esteticien Neus Romero     

- Varios escenarios

· Tarjeta USB, con fotos 
en alta calidad sin firma.

-Tiempo que sea 
necesario para realizar 
la sesión, cada bebé o 
persona necesita sus 
tiempos.

· Atrezzo  o vestuario 

· Incluye fotos familiares

· Regalo 1 unidad 
de nuestra solución 
hidroalcoholica Baby 
Smell para pieles 
delicadas. + info 
www.babysmell.es

ESTE PACK INCLUYE:

· 100 Fotos editadas en 
color y en B/N + Todas 
las fotos sin editar 
(aprox 1.000 fotos)

· Album 25x35 o 30x30  
con fotos editadas (10 
pliegos, modelos a elegir 
en el estudio) + 35 fotos 
impresas + 10 Portas 
(portarretrato acabado 
en brillo) 15x20

· Incluye tratamiento 
Beauty, Peluquería y 
Maquillaje para antes 
de la sesión, con nuestra 
esteticien Neus Romero     

- Varios escenarios

· Tarjeta USB, con fotos 
en alta calidad sin firma.

-Tiempo que sea 
necesario para realizar 
la sesión, cada bebé o 
persona necesita sus 
tiempos.

· Atrezzo  o vestuario 

· Incluye fotos familiares

· Regalo 1 unidad 
de nuestra solución 
hidroalcoholica Baby 
Smell para pieles 
delicadas. + info 
www.babysmell.es

Sesion
        BASIC

Sesion
        MEDIUM

Sesion
       PREMIUM

Sesion
GOLD

Sesion
PLATINUM

Sesion
DIAMOND

Sesion
        BASIC        

Sesion
MEDIUM     

PLUS PLUS

PARA TODAS LAS SESIONES APLICA LO SIGUIENTE:
· Los escenarios se suelen hacer lo más variados posible, tanto en color como en posición o elementos de atrezzo (cesto, camita, columpio, etc...) Osea tipo creativo, para 
que quede bien variadito posible, siempre teniendo en cuenta los gustos de los papis.

· No se cobrará suplemento por sesión gemelar o con hermanos 

· En las sesiones grandes se intentarán hacer todos los cambios posibles, pero siempre sin forzar a los niños 
 
· Incluye tiempo de asesoramiento nuestro para seleccionar las fotos de la sesión, al igual que el tiempo de edición que también es parte importante del proceso 

· Si tenéis alguna foto en especial que os guste nos lo podéis decir para realizarla en la sesión, podemos hacer todos los escenarios que queráis pero tened en cuenta que 
en el momento de selección se tienen que coger mínimo 3 fotos por escenarios.

CONOCE LA INFORMACION DE NUESTRAS SESIONES EN NUESTRA WEB www.susanaapraez.com



240€+ IVA

290,40€
180€+ IVA

217,80€
595€+ IVA

719,95€
440€+ IVA

532,40€
729€+ IVA

882,09€
863€+ IVA

1044,23€
590€+ IVA

713,90€
750€+ IVA

907,50€

Sesion
    CAKE SMASH

Sweet

Sesion
    CAKE SMASH
 Basic

Pack 
  P&B  (M+B)

PREMAMÁ Y BABY

Pack
  P&B  (M+M)

PREMAMÁ Y BABY

Pack
  P&B  (M+P)

PREMAMÁ Y BABY

Pack
  P&B  (P+P)

PREMAMÁ Y BABY

Pack
SEGUIMIENTO
3, 6, 9 y 12 meses

Pack
SEGUIMIENTO
0, 3, 6, 9 y 12 meses

ESTE PACK INCLUYE:

· 20 Fotos editadas en 
color y en B/N + Todas 
las fotos sin editar 
(aprox 400 fotos)

- 20 fotos impresas 
15x20 + 1 Porta 
(portarretratos acabado 
en brillo) 25x25 con 
collage de varias fotos de 
la sesión.

- Tarta creativa con 
diseño en fondant, 
rosetones o a elegir 
entre nuestros modelos, 
Decoración de 
cumpleaños + vestuario.

· Tarjeta USB, con fotos 
en alta calidad sin firma 
y collage digital para 
que puedas imprimir las 
veces que quieras.

-Tiempo que sea 
necesario para realizar 
la sesión,tened en 
cuenta que a esa edad 
suelen llorar o necesitan 
tiempo para estar 
relajados en un nuevo 
ambiente, no se puede 
forzar en media hora 
hacer una sesón, cada 
bebe tiene sus tiempos y 
hay que respetarlos para 
que sea realmente un 
momento agradable. 

· Incluye fotos familiares

· Regalo 1 unidad 
de nuestra solución 
hidroalcoholica Baby 
Smell

ESTE PACK INCLUYE:

· 10 Fotos editadas en 
color y en B/N + Todas 
las fotos sin editar 
(aprox 400 fotos)

-10 fotos impresas 
15x20 + 1 Porta 
(portarretratos acabado 
en brillo) 25x25 con 
collage de varias fotos de 
la sesión.

- Decoración de 
cumpleaños + vestuario.
No incluye tarta, esta la 
pueden traer los papis 
o para los que prefieren 
realizarla sin ella.

· Tarjeta USB, con fotos 
en alta calidad sin firma 
y collage digital para 
que puedas imprimir las 
veces que quieras.

-Tiempo que sea 
necesario para realizar 
la sesión,tened en 
cuenta que a esa edad 
suelen llorar o necesitan 
tiempo para estar 
relajados en un nuevo 
ambiente, no se puede 
forzar en media hora 
hacer una sesón, cada 
bebe tiene sus tiempos y 
hay que respetarlos para 
que sea realmente un 
momento agradable. 

· Incluye fotos familiares

· Regalo 1 unidad 
de nuestra solución 
hidroalcoholica Baby 
Smell

ESTE PACK ESTA 
COMPUESTO POR 2 sesiones

Medium + Basic
(Medium 340€ + Basic 160€ = 500€ 

-60€ de descuento por realizar las 
dos sesiones = 440€ + Iva)

· 26 Fotos editadas, en color 
y B/N + (Todas las fotos sin 
editar de una de las dos 
sesiones 300 fotos aprox.)
Las fotos para editar 
puedes repartirlas como 
quieras, 16+10 o  20+6, 
etc...)

-26 fotos impresas 15x20 
+ 2 Portas (portarretratos 
acabado en brillo) 15x20

- Varios escenarios

· Tarjeta USB, con fotos en 
alta calidad sin firma.

-Tiempo que sea necesario 
para realizar la sesión, cada 
bebé o persona necesita sus 
tiempos.

· Atrezzo  o vestuario 

· Incluye fotos familiares

· Regalo 1 unidad de nuestra 
solución hidroalcoholica 
Baby Smell

     

ESTE PACK ESTA 
COMPUESTO POR 2 sesiones

Medium + Medium
(Medium 340€ x2 =680€ 

- 85€ de descuento por realizar las 
dos sesiones = 595€ + Iva)

· 32 Fotos editadas, en 
color y B/N + (Todas las 
fotos sin editar de las dos 
sesiones 600 fotos aprox.)
Las fotos para editar 
puedes repartirlas como 
quieras, 20+12 o  16+16, 
etc...)

- 32 fotos impresas 15x20 
+ 2 Portas (portarretratos 
acabado en brillo) 15x20

- Varios escenarios

· Tarjeta USB, con fotos en 
alta calidad sin firma.

-Tiempo que sea necesario 
para realizar la sesión, 
cada bebé o persona 
necesita sus tiempos.

· Atrezzo  o vestuario 

· Incluye fotos familiares

· Regalo 1 unidad 
de nuestra solución 
hidroalcoholica Baby Smell
     

ESTE PACK ESTA 
COMPUESTO POR 2 sesiones

Medium + Premium
(Medium 340€ + Premium 479€ 
=819€  -90,00€ de descuento por 

realizar las dos sesiones = 729€ +Iva)

· 51 Fotos editadas, en color 
y B/N + (Todas las fotos sin 
editar de las dos sesiones 
800 fotos aprox.)
Las fotos para editar 
puedes repartirlas como 
quieras, 20+31 o  24+27, 
etc...)

· Album 25x25 con fotos 
editadas (10 pliegos, 
modelos a elegir en 
el estudio) + 20 fotos 
impresas 15x20

- Varios escenarios

· Tarjeta USB, con fotos en 
alta calidad sin firma.

-Tiempo que sea necesario 
para realizar la sesión, cada 
bebé o persona necesita sus 
tiempos.

· Atrezzo  o vestuario 

· Incluye fotos familiares

· Regalo 1 unidad de nuestra 
solución hidroalcoholica 
Baby Smell

ESTE PACK ESTA 
COMPUESTO POR 2 sesiones

Premium + Premium
(Premium 479€ x 2 = 958€ 

- 95€ de descuento por realizar las 
dos sesiones = 863€ + Iva)

· 70 Fotos editadas, en 
color y B/N + (Todas las 
fotos sin editar de las 
dos sesiones 1000 fotos 
aprox.)
Las fotos para editar 
puedes repartirlas como 
quieras, 50+20 o  35+35, 
etc...)

· Album 25x25 con fotos 
editadas (10 pliegos, 
modelos a elegir en 
el estudio) + 20 fotos 
impresas 15x20 + 4 Portas 
(portarretratos acabado en 
brillo) 15x20

- Varios escenarios

· Tarjeta USB, con fotos en 
alta calidad sin firma.

-Tiempo que sea necesario 
para realizar la sesión, 
cada bebé o persona 
necesita sus tiempos.

· Atrezzo  o vestuario 

· Incluye fotos familiares

· Regalo 1 unidad 
de nuestra solución 
hidroalcoholica Baby Smell

     

ESTE PACK ESTA 
COMPUESTO POR 4 sesiones

4 sesiones Basic en 
todo el año

(Basic 160€ x 4 =640€ - 50€ de 
descuento por realizar todas las 
sesiones = 590€ + Iva) + Album*

· Este paquete se hace 
para las personas que ya 
se hayan hecho la sesión 
de recién nacido, ya sea 
en P&B o aparte.

· 40 fotos editadas 
Repartidas en 10 fotos para 
cada sesión. Si te gustan 
más fotos de alguna, puedes 
añadir sueltas en el momento)

· *Album foto portada 
20x20 con fotos editadas 
(al final del año con 10 
pliegos) + 1 Porta 25x25 
con collage de 4 fotos 1 
foto de cada sesion.

- Varios escenarios

· Tarjeta USB, con fotos 
en alta calidad sin firma.

-Tiempo que sea 
necesario para realizar 
la sesión, cada bebé o 
persona necesita sus 
tiempos.

· Atrezzo  o vestuario 

· Incluye fotos familiares

· Regalo 1 unidad 
de nuestra solución 
hidroalcoholica Baby 
Smell

· Si queréis que la última 
sesión de los 12 meses 
sea Cake Smash, se 
añade un suplemento de 
50€+ IVA para la tarta.

ESTE PACK ESTA 
COMPUESTO POR 5 sesiones

5 sesiones Basic en 
todo el año

(Basic 160€ x 5 =800€ - 50€ de 
descuento por realizar todas las 
sesiones = 750€ + Iva) + Album*

· Este paquete se hace 
para las personas 
que quieran hacerse 
incluyendo la sesión 
newborn.

· 50 fotos editadas 
Repartidas en 10 fotos para 
cada sesión. Si te gustan 
más fotos de alguna, puedes 
añadir sueltas en el momento)

· *Album foto portada 
20x20 con fotos editadas 
(al final del año con 10 
pliegos) + 1 Porta 25x25 
con collage de 5 fotos 1 
foto de cada sesion.

- Varios escenarios

· Tarjeta USB, con fotos 
en alta calidad sin firma.

-Tiempo que sea 
necesario para realizar 
la sesión, cada bebé o 
persona necesita sus 
tiempos.

· Atrezzo  o vestuario 

· Incluye fotos familiares

· Regalo 1 unidad 
de nuestra solución 
hidroalcoholica Baby 
Smell

· Si queréis que la última 
sesión de los 12 meses 
sea Cake Smash, se 
añade un suplemento de 
50€+ IVA para la tarta.

EN TODAS LAS SESIONES PUEDES AÑADIR:
FOTOS SUELTAS AÑADIDAS

Podéis personalizar vuestra 
sesión añadiendo fotos 
sueltas para editar, a vuestro 
pack, por un precio de 15€ + 
IVA/und.

EXTERIORES

Para fotos de exterior se aplicarán 
los mismos precios añadiendo un 
suplemento de 60€ a la sesión 
que elijas por desplazamiento y 
seguros del equipo.

PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE

Podéis añadir a cualquier paquete 
el tratamiento de Peluquería y 
Maquillaje con nuestra esteticién 
Neus Romero, por solo 50€ + IVA. 

PRODUCTOS IMPRESOS

Además de la sesión, puedes imprimir 
tacos, portas, álbumes, cajas, 
lienzos, etc... Puedes encontrar todos 
nuestros productos en nuestra tienda 
online o verlos en el estudio.



 

180€+ IVA

217,80€
280€+ IVA

338,80€
210€+ IVA

254,10€

ESTE PACK INCLUYE:

· 12 Fotos editadas en 
color y en B/N + + fotos 
sueltas si deseas añadir*
(aplica a todos los packs)

 1 Taco 15x20x 2 cm, 
con acabado de madera 
blanca y laminado con 
brillo + 7 Láminas tipo 
postal rígidas con 
soporte de madera (una 
cara con foto y la otra 
con postal para escribir 
y regalar) Elegireis las 
fotos de las 7 láminas por 
si queréis que sean todas 
diferentes.

· 1 escenario

· Atrezzo 

· Fotos familiares

· Tarjeta USB, con fotos 
en alta calidad sin firma.
· Fotos familiares

· Regalo 1 unidad 
de nuestra solución 
hidroalcoholica Baby 
Smell

     

ESTE PACK INCLUYE:

· 16 Fotos editadas en 
color y en B/N + Todas 
las fotos sin editar 
(aprox 300 fotos)

 1 Taco 15x20x 2 cm, 
con acabado de madera 
blanca y laminado con 
brillo + 12 Láminas 
rígidas con soporte de 
madera (una cara con 
foto y la otra con postal 
para escribir y regalar) 
Elegireis las fotos de 
las 12 láminas por si 
queréis que sean todas 
diferentes.

·

 2 escenarios

· Atrezzo 

· Fotos familiares

· Tarjeta USB, con fotos 
en alta calidad sin firma.
· Fotos familiares

· Regalo 1 unidad 
de nuestra solución 
hidroalcoholica Baby 
Smell

     

ESTE PACK INCLUYE:

· 16 Fotos editadas en 
color y en B/N + Todas 
las fotos sin editar 
(aprox 300 fotos)

 1 Taco 15x20x 2 cm, 
con acabado de madera 
blanca y laminado con 
brillo +  12 Láminas 
rígidas con soporte de 
madera (una cara con 
foto y la otra con postal 
para escribir y regalar) 
Elegireis las fotos de 
las12 láminas por si 
queréis que sean todas 
diferentes.
+ Álbum 20x20 con 
10 pliegos ó Caja de 
Madera Memory Box 
(con 10 láminas rígidas y 
taco 15x15 a juego) Tapa 
de caja impresa con foto
(Álbum o Caja, uno de los dos a 
elegir)

· 2 escenarios

· Atrezzo 

· Fotos familiares

· Tarjeta USB, con fotos 
en alta calidad sin firma.
· Fotos familiares

· Regalo 1 unidad 
de nuestra solución 
hidroalcoholica Baby 
Smell

Sesion
       MINI

Sesion
        PLUS

Sesion
        CLASSIC    

Abrimos Reservas

Ver calendario de fechas disponibles abajo, 
no te quedes sin tu plaza...

Navidad 2022


