
www.vanessateban.com

Sesiones de
Bebé 1 y 2

2023
MESES



¿Cómo son estas sesiones?

¿Cuanto dura la sesión?

¿Pueden participar papás y hermanos?

Haremos fotitos despierto o dormido según el bebé nos 
vaya dejando. Siempre intentamos que se duerma un 

poquito para hacer alguna foto mas posada y hacemos 
unos 3 cambios de atrezzo.

Las sesiones duran unas 2h y 30min pero depende mucho 
de cada bebé, ya que paramos a que coma las veces 

que sean necesarias.

Si, podéis hacer fotos familiares y con los hermanitos, 
aunque el protagonista siempre será el bebé. 

Os recomiendo traer ropa en tonos blancos, neutros
 o claritos.

DUDAS Y PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué puedo llevar a la sesión?

- Cubrepañales o ranitas quedan especialmente boni-
tas. En cuanto a colores mejor tonos naturales y ropa sin 

estampados
- Complementos como gorros, bufandas o zapatos

- Letras o iniciales con su nombre

Los complementos las traemos en el caso de que los
 tengamos, si no, no os preocupéis yo tengo de todo en 

el estudio.





y ahora que ya sabes todo...

ELIGE
DE ÉSTOS
PACKS1

Álbum
Pack

Marco
Pack Caja

Digital
Pack

Cajita
Pack



Álbum
Pack

Álbum 24x60cm (contiene unas 28 fotos)

 Opción fotoportada ó grabado en tela

Pen drive con archivos digitales*

330€

Os  subiré la galeria completa sin retocar y con marca 
de agua, y de ahí seleccionaréis las 26 fotos que mas 
os gusten para el álbum o podéis dejar la selección en 
mis manos y yo me encargo de todo.

*El pen drive llevará las fotos retocadas que van impresas 
en el album



Caja Marco blanco de madera
15 fotos 20x25cm
Pen drive con archivos digitales*
 (aproximadamente unas 60 fotos)

*El pen drive llevará las fotos retocadas que van en la cajita.

Os enviaré la galeria completa sin retocar y con marca de 
agua, y de ahí seleccionaréis las 15 fotos que mas os gusten, 
las cuales retocaré y serán las que usemos para imprimir. 

Marco
Pack Caja

250€
20x25 cm



elige opción entre...

Caja Marco de madera
15 fotos 15x20cm
Pen drive con archivos digitales*
 (aproximadamente unas 60 fotos)

*El pen drive llevará las fotos retocadas que van en la cajita.

Os enviaré la galeria completa sin retocar y con marca de 
agua, y de ahí seleccionaréis las 15 fotos que mas os gusten, 
las cuales retocaré y serán las que usemos para imprimir. 

Madera
Pack Caja

220€

Madera
Cajita

Marco
Caja

- Marco de madera 

- Para guardar tus fotos como en una caja

- Para fotos 15x20 cm

- Caja de Madera

- 20 x 30 cm

- Con foto portada  +
14 fotos 15x20 cm



15 Fotografías digitales 
en alta calidad.

Os enviaré la galeria completa sin retocar y con marca 
de agua y de ahi seleccionareis las 15 fotos que mas os 
gusten, las cuales retocaré y os enviaré retocadas y sin 
marca de agua.

175€
Digital
Pack



Ya tenemos la sesión hecha, ahora...

AÑADE
FOTOS

PACKA
TU



FOTOS EXTRAS PARA TU SESIÓN

Ampliaciones

15x20 -  3€ 
20x30 -  5€ 
30x40 - 19€
50x70 - 35€ 



Si quieres productos extras para completar tu pack 
pincha aquí:

EXTRAS

https://www.vanessateban.com/wp-content/uploads/2023/01/Extras-2023-Vanessa-Teban-Fotografia.pdf


Aquí me encontraréis...
Contacto

Modo de pago
Se abonarán 50€ con la reserva de la sesión y  el importe 

restante deberá abonarse el día de la sesión o a la 
recogida del material.

Los métodos de pago son, vía transferencia bancaria o 
en efectivo.

C/Acacias SN, Alvarado ( Badajoz) CP 06170
680819036 - 924290127

Como llegar
click aquí

Whatsapp
click aquí

Mi instagram
click aquí

Llama al fijo
09:00/13:00
16:00/20:00

Web
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://www.instagram.com/vanessatebanvives/
tel: 924290127
https://wa.me/message/FXPQQZ4LO3GXA1
https://wa.me/message/FXPQQZ4LO3GXA1
https://www.vanessateban.com/


1.- Los clientes aceptan la fecha y hora acordada para la sesión de fotos contra-
tada.
2.- Los clientes aceptan el estilo de Vanessa Teban Fotografía, dándole libertad de 
trabajo a la hora de realizar la fotografiá, así como en cuanto al atrezzo en ropa 
y características del entorno, siempre cuidando la imagen del fotografiado y res-
petando sus valores.
3.- Durante la sesión se podrán realizar fotografías y grabaciones de video siempre 
bajo permiso de Vanessa Teban, y siempre que se respete el espacio y tiempo re-
querido para la fotógrafa. Del mismo modo se respetará el entorno y se hará buen 
uso de las instalaciones.
4.- Podrán acompañar a los participantes de la sesión que lo deseen, siempre bajo 
permiso de la fotógrafa, y bajo el respeto a su modo de trabajo. La fotógrafa se 
reserva el derecho de permanencia durante la sesión.
4.- Se entregará la cantidad de fotografías conforme al pack contratado en las 
condiones especificadas mas arriba. Estas se entregarán en alta calidad según el 
estilo de la fotografa en el soporte y material indicado.
5.- El cliente deberá seleccionar las fotografías correspondientes al pack escogido 
a través de la plataforma uphlow, y deberán comunicar su decisión en un plazo 
de 7 días, pasado ese plazo el fotógrafo adquiere el derecho de la selección de 
las fotografías necesarias para el pack escogido bajo su criterio.
06.- No se entregarán los archivos digitales sin editar bajo ningun concepto.
07- Se ruega puntualidad para que el tiempo dedicado al trabajo haga que el 
resultado no salga perjudicado ante cualquier retraso por parte del cliente se asu-
me que hay un tiempo menos dedicado a la sesión con lo que ello conlleve en 
cuanto a resultados fotográficos.
08.- Ante cualquier cambio por imprevisto se ruega comunicar lo antes posible. Se 
acepta posponer la sesión por las causas imprevistas haciendo otra nueva reserva 
en función de la agenda de la fotógrafa.
09.- Se acepta que cualquier imprevisto no modificable y justificable por parte de 
la fotógrafa pueda cambiar la hora y día de la sesión de fotos, con la posibilidad 
de anulación de la sesión y devolución de la reserva realizada.
10.- Una vez entregado el trabajo terminado, la fotógrafa no está obligada a guar-
dar la copia de seguridad, la responsabilidad será del cliente.
11.- Los clientes solo podrán utilizar las fotografias en entornos privados, no pueden 
vender las fotografías ni cederlas a terceros para otros usos sin previa consulta/
acuerdo con la fotógrafa, por ser autora de las fotos.

Términos y condiciones


