
Navidad 2022

La Fabrica de

Santa
´



La fábrica de juguetes de Santa Claus ya va a todo tren. 
Ven a disfrutar con nosotros de la Navidad con la ilusión de un 

niño con sus regalos.

Temática



Que traer a la sesión
Podéis traer camisetas en tonos beig ó 
blanco; pantalón,ranita ó vestidos 
granate, verde, marrón ó vaquero.
Éste año disponemos de vestuario; 
hemos preparado unos delantales para 
que sea mas fácil conjuntarlos para la 
sesión

El tiempo estimado para cada sesión es 
de 30 minutos. Traerán un solo vestuario

 que vendrá puesto de casa para 
agilizar la sesión y aquí pondremos el 

vestuario del que disponemos en el 
estudio. 

Éstas sesiones están recomendadas 
para niños que ya se mantienen 

sentados solos (6 meses en adelante). 
Para bebés que no se mantienen 

sentados consultar. 

Cosas importantes para ese día

¿¿ Cómo son

PuntualidadÉstas sesiones están re-
comendads para
Porfavor sed puntuales con vuestras 
sesiones para que no se vean afectadas 
las citas del resto de asistentes.
niños que ya se mantienen sentados solos 
(6 meses en adelante). 

Para bebés que no se mantienen 



º

165 €

Elige uno de éstos packs:
- Pack Álbum de Navidad

- Pack La Fábrica
- Pack Regalo de Santa

- Pack Juguete
- Pack Digital

 ¡NUEVO

¡

Pack Álbum de Navidad

- 1 Álbum 25x25 cm
 con 10 fotos 
-  Felicitación Navidad (4 ud.)
- Sesión Completa en digital
- Felicitación navideña Redes Sociales

 ¡NUEVO

¡



165 €

Pack Regalo de Santa

- 12 fotos en papel fotográfico 15x20cm
- 1 marco madera 15x20cm
-  1 Calendario sobremesa mensual
-  Felicitación Navidad (6 ud.)
- Sesión Completa en digital
- Felicitación navideña Redes Sociales

 ¡NUEVO

¡



Pack Juguete
- 8 fotos en papel fotográfico 15x20 cm
- 1 Marco madera 15 x 20 cm
-  Felicitación Navidad (4 ud.)
- Sesión Completa en digital
- Felicitación navideña Redes Sociales

135 €
 ¡NUEVO

¡



Pack Digital
Si no queréis más que unos pequeños recuerdos en 
vuestros dispositivos...

- 10 fotos en formato dígital 
- Felicitación navideña Redes Sociales 

Pack La Fábrica
- 4 fotos en papel fotográfico 15x20 cm

- 1 marco madera 20x15 cm
- Felicitación Navidad (4 ud.)

- Selección 25 mejores fotos en digital
- Felicitación navideña Redes Sociales

80€

105 €
 ¡NUEVO

¡



Calendario Navidad 2022

09:00 a 10:00
10:00 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 13:00
16:00 a 17:00
17:00 a 18:00
18:00 a 19:00
19:00 a 20:00

Horarios

 

3,4,5,10,11,12,17,18,19,24,25,26
Noviembre DIAS

1, 2 y 3
DiciembreDIAS

RESERVAR

Este año nuestras reservas de Navidad se harán online, 
pincha en:

Jueves y Viernes
09:00 a 10:00
10:00 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 13:00
13:00 a 14:00

Sábados

OctubreDIAS
22 y 29

https://app.uphlow.com/booking/mnAiNK3ApCtFPTmLv


º

EXT RAS
Si quieres productos extras para completar tu pack de navidad pincha aquí:

EXTRAS

https://www.vanessateban.com/wp-content/uploads/2022/09/Extras-Navidad-2022-Vanessa-Teban-Fotografia.pdf


PREGUNTAS FRECUENTES

¿QUIEN PUEDE PARTICIPAR EN LA SESIÓN?¿QUIEN PUEDE PARTICIPAR EN LA SESIÓN?

¿PUEDO ELEGIR COSITAS A PARTE ADEMÁS DE LO QUE LLEVAN LOS PACKS?¿PUEDO ELEGIR COSITAS A PARTE ADEMÁS DE LO QUE LLEVAN LOS PACKS?

YO SOLO QUIERO UN PAR DE FOTOSYO SOLO QUIERO UN PAR DE FOTOS

¿ LOS PRIMOS PUEDEN HACERSE UNA FOTO JUNTOS?¿ LOS PRIMOS PUEDEN HACERSE UNA FOTO JUNTOS?

Hacemos la sesión por unidad familiar

Te respondemos a las preguntas mas frecuentes durante nuestra campaña.

Podéis coger una cita contigua a la vuestra y

 haremos las fotos en el espacio que dejo entre sesiones

Solo se puede reservar Navidad cogiendo uno de los packs, si solo quieres 

unas pocas fotos el pack digital es el tuyo.

¡Si!, elijas el pack que elijas puedes coger productos extras con tu sesión

¿ CUANDO ESTARÁN LISTAS MIS FOTOS Y COMO LAS RECOJO ?¿ CUANDO ESTARÁN LISTAS MIS FOTOS Y COMO LAS RECOJO ?

Nosotros te avisamos via whatsapp con horario de recogida, y no te

 preocupes porque siempre las tenemos listas antes de Navidad para que 

podáis entregar las felicitaciones y disfrutar de ellas durante todas las 

festividades.



Aquí me encontraréis...
Contacto

Modo de pago
Se abonarán 25€ con la reserva online y resto 
del importe se entregará en metálico el día 

de la sesión

C/Acacias SN, Alvarado ( Badajoz) CP 06170  
TLFNS -680 819 036/924 29 01 27

Como llegar
click aquí

Whatsapp
click aquí

Mi instagram
click aquí

https://www.google.com/maps/place/Vanessa+Teban+Fotografia/@38.8081616,-6.7940991,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x1ffeb35ec9d4252d!8m2!3d38.8081616!4d-6.7919104?hl=es
https://wa.me/message/FXPQQZ4LO3GXA1
https://www.instagram.com/vanessatebanvives/

