
Hola 
Muchas gracias por contactarme. Felicidades por que tu bebé está por
cumplir su primer añito de vida.

Las sesiones del primer año son súper divertidas. Estas sesiones tienen
una duración de 60 a 90 minutos aprox. y pueden participar los papás y
hermanitos del bebé sin ningún costo extra.

Esta sesión está pensada hasta para 5 personas. Persona adicional tiene
un costo de $100 pesos.

Una vez apartada la fecha, te ayudaré a planear la sesión, a orientarte con
el vestuario y a guiarte durante la toma de las fotografías para que no
tengas que preocuparte de nada.

Aproximadamente una semana después de la sesión, podrás elegir tus
imágenes favoritas durante una cita de consulta. Y las fotos impresas se
entregan aproximadamente 3 semanas después de haberlas elegido.

Aquí te dejo los precios que estoy manejando:
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SMASH THE CAKE

Si lo que buscas es que la sesión sea un Smash the cake... lo único que
faltaría agregar es el pastel. Ese lo puedes traer tú, o lo puedo traer yo y
tendría un costo extra de $350 pesos.

Para este tipo de sesiones yo llevo banderines, letras de madera, sillitas, y
adornos en general excepto globos, esos los puedes llevar tú si así lo
deseas.

Se pueden hacer sesiones temáticas si así lo deseas. Por ejemplo de
unicornio, de avioncitos, o algún tema que tengas en mente.



HAS PENSADO EN QUE MUROS COLGARIAS TUS
FOTOS?

Uno de mis productos favoritos son LAS CANVAS... que son fotografías
impresas en Tela montadas en un bastidor de madera. 
Me encanta, disfrutar de ellas todos los días, pues además de que sirven
para decorar un espacio de tu casa, te hacen revivir momentos de alegría
todos los días. Aquí te dejo un ejemplo de cómo se ve un cuarto decorado



con ellas... 
Aquí te dejo un ejemplo de un cuarto decorado con CANVAS.

Una vez apartada la fecha, yo te ayudaré a planear la sesión, vestuario,
etc, para que todo vaya acorde a tu estilo y decoración. Y por medio de un
programa de diseño de interiores, te ayudaré a elegir lo que más te
conviene para tu hogar.



FOTOLIBROS

Me encantan los fotolibros! Son otra forma divertida de guardar tus
recuerdos! Ocupan poco espacio, no se pierden o traspapelan como las
fotografías individuales y las imágenes se aprecian en todo su esplendor
pues son imágenes de un tamaño grande. Lo mejor de todo es que es un
recuerdo para toda la vida y que lo puedes compartir con amigos y
familiares.

Para realizar un fotolibro se necesitan contratar al menos 20 imágenes
editadas profesionalmente. Aquí te dejo unos ejemplos de cómo son los
fotolibros que manejo. Cada uno es diferente del otro, pues los diseño
especialmente para cada cliente. 
Aquí te dejo unos ejemplos de cómo son los fotolibros. Cada uno es
diferente pues los diseño especialmente para cada cliente.



Ahorita no tienes que preocuparte por el paquete que vas a elegir, eso lo
decides al momento de revisar y elegir tus fotografías una semana
después de la sesión.

También puedes conocer ejemplos de sesiones familiares de Smash the
cake aquí: 
Blog Smash the cake

Te dejo mi teléfono para cualquier duda o aclaración. 
477 39 36 120 

https://patyaranda.com/sesion-un-ano-smash-the-cake-en-leon-gto.html


Saludos. 
Paty Aranda
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