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¡Hola! Muchas gracias por llegar hasta aquí y por apreciar mí fotografía.
Mi nombre es Elena Castaño, estoy especializada en fotografía de recién nacidos y embarazo, He realizado mí formación en una de las mejores
escuelas de fotografía en España (Eftí). Además de varios workshop de newborn y maternidad con fotógrafos a los que admiro del sector como Ana
Brandt, Tony Lara y Raquel Morillo. Me encanta aprender y mejorar en mí trabajo, eso me ayuda cada día a ser mejor en lo que hago.
Me apasionan los niños y me siento privilegiada de poder disfrutar de ellos. Es un orgullo ser participe de vuestra historia y de recuerdos que
perduraran en vuestra vida.
Mi manera de ver la fotografía es algo diferente, busco la naturalidad y la sencillez de las imágenes,
Si necesitas asesoramiento o me quieres hacer alguna consulta estaré encantada de poder ayudarte.
Zankyou me dio el sello como empresa
recomendada 2015, por las opiniones tan
positivas de nuestros clientes.

Las sesiones de fotos newborn se realizan dentro de los primeros diez días del bebé, durante este periodo de tiempo conservan la elasticidad que han adoptado
durante los nueve meses en el vientre materno y duermen plácidamente, algo esencial para conseguir las poses de recién nacido.
Si se ha pasado la fecha recomendada y el bebé tiene entre 1 y 2 meses se realizará la sesión de la misma manera, aunque es más difícil conseguir buenos resultados
y que el bebé esté tranquilo.

Los reportajes los solemos realizar en estudio donde disponemos de todo el atrezzo necesario, cestos, cajas y fondos de
madera. También realizamos sesiones a domicilio o en el hospital.
La duración del reportaje es de 3 a 4 horas, en las que hacemos descansos para que el bebé coma y se relaje.
El reportaje incluye foto con los papás.

PACK 1
- 20 Fotografías digitales en alta calidad.
- 3 Decorados con cambio de vestuario.
- Caja de madera personalizada + 10 fotografías impresas en 15x20+ Pendrive con las 20 fotografías.
Precio: 280 €

PACK 2
- 20 Fotografías digitales en DVD o entrega por internet a máxima resolución.
- 3 Decorados con cambio de vestuario.
- Álbum de lino de 15x15 + Caja de madera personalizada + Pendrive con las 20 fotografías.
Precio: 380 €

PACK 3 (Mini sesión)
-10 fotografías digitales en DVD o entrega por internet a máxima resolución.
-1 Decorado y fotografía con los papás.
Precio: 190 €
El reportaje a domicilio o al hospital lleva un suplemento de 40€.
Cada niño adicional llevará un suplemento de 20€.
Foto adicional 3€ en archivo digital.

MATERNIDAD
La sesión de maternidad tiene una duración aproximada de 1,5 h (estudio o exteriores) incluyendo cambios de fondo y de ropa. Las fotografías se realizan de la
mamá sola combinando con la pareja y con otros hijos si tuviera.
El mejor momento para hacer las fotografías es entre la semana 32 y la 35, donde ya se hace notar la barriga pero todavía estáis ágiles.
Disponemos de vestuario y atrezzo para la sesión, así como diferentes telas para hacer fotos artísticas.

PACK 1
- 20 Fotografías digitales en alta calidad.
- 3 Cambios de ropa.
- Envío de las fotos por Internet.
Precio: 180 €

PACK 2
- 30 Fotografías digitales en alta calidad.
- 3 Cambios de ropa.
- Caja de madera + 10 fotografías impresas en 15x20 + Pendrive con las 30 fotografías.

Precio: 240 €

PACK 3
- 30 Fotografías digitales en alta calidad.
- 3 Cambios de ropa.
- Cajita de madera personalizada con un álbum de lino de 15x15 + Pendrive con las 30 fotografías.

Precio: 340 €

PACK 4
- Sesión de Maternidad + Sesión Newborn.
- 30 Fotografías de maternidad en estudio o exteriores y 20 fotos del bebé en formato digital a máxima resolución.
-Caja de madera + 10 fotografías impresas en 15x20 + Pendrive con las 50 fotografías.

Precio: 440 €

BELLY PAINTING
BELLY DETALLE CON FOTOS
Dibujo detalle sin fondo. Duración aproximada de 1 hora y media. Incluye fotos (de 10 a 15 fotos editadas alta calidad)
Precio: 150€

BELLY PERSONALIZADO CON FOTOS
Dibujo personalizado con fondo incluido. Duración aproximada de 2 horas y media. Incluye sesión de fotos (de 20 a 25 fotos
editadas en alta calidad).
Precio: 180€

BELLY PAINTING A DOMICILIO (NO INCLUYE FOTOS)
Incluye un dibujo personalizado y el traslado a domicilio en Madrid Capital.
Precio: 70€

Estás sesiones fotográficas se realizan en estudio o en exteriores a partir de los 3 meses de edad y tienen una duración entre 1 y 1,5 h aproximadamente.
Lo más recomendable es hacer la sesión a partir del quinto o sexto mes, cuando empiezan a tener más fuerza en los brazos y en el cuello y podemos hacer poses mas variadas.
Las sesiones van dirigidas principalmente a los niños, pero los papás también pueden participar en algunas fotos.
Todas las sesiones se realizan con Arezzo y decorado.

PACK 1
- 20 Fotografías digitales en alta calidad.
- 2 Decorados diferentes.
- Envío de las fotos por Internet.
Precio: 180 €

PACK 1
- 30 fotografías digitales en alta calidad.
- 2 decorados diferentes.
- Caja de madera personalizada + 10 fotografías impresas en 15x20 + Pendrive con las 30 fotografías.
Precio: 240 €

PACK 2
- 30 fotografías digitales en alta calidad.
- 2 decorados diferentes.
- Cajita de madera personalizada con un álbum de lino de 15x15 + Pendrive con las 30 fotografías en alta calidad.
Precio: 340 €

PACK 3 (Mini sesión)
- 30 minutos de sesión.
- 1 decorado con un vestuario.
- 10 fotografías en archivo digital
Precio: 150 €

SEGUIMIENTO DEL BEBÉ
PACK 1 ( 3 sesiones personalizadas)
-

15 Fotografías en alta calidad de cada sesión
1 Sesión a los 4 meses
1 Sesión a los 8 meses
1 Sesión smash the cake previa al primer cumpleaños
Vestuario y atrezzo diferente en cada sesión
Tarta incluida

Precio: 460 €

PACK 2 ( 5 sesiones personalizadas)
-

15 Fotografías en alta calidad de cada sesión
1 Sesión a los 3 meses
1 Sesión a los 5 meses
1 Sesión a los 8 meses
1 Sesión a los 10 meses
1 Sesión smash the cake previa al primer cumpleaños
Vestuario y atrezzo diferente en cada sesión
Tarta incluida

Precio: 720 €
Si quieres añadir a tu pack un álbum digital de lino en 15x20 con caja de madera personalizada 100€
adicionales.
Álbum de 20x30 con caja de madera 160€ adicionales.
Descuento de 20€ para clientes de reportaje de Recién Nacido.

Estás sesiones fotográficas son ideales para niños de cualquier edad. Sirve para tener un bonito recuerdo del cumpleaños para las invitaciones. Esta sesión tiene una
duración aproximada de 1 hora.
Las sesiones van dirigidas principalmente a los niños, pero los papás también pueden participar en algunas fotos.

Si quieres contratar una tarta para hacer una sesión smash the cake al precio del pack se le añadiría el precio de la tarta(35€).
Todas las sesiones se realizan con Arezzo y decorado.

PACK 1
- 20 fotografías digitales en alta calidad.
- 1 decorado.
- Las fotografías se entregan en archivo digital en alta calidad.
Precio: 250 €

PACK 2
- 30 fotografías digitales en alta calidad.
- Decorado de cumpleaños + Baño de espuma
- Caja de madera + 10 fotografías impresas en 15x20 + Pendrive con las 30 fotografías.
Precio: 330 €

PACK 3
- 30 fotografías digitales en alta calidad.
- 2 decorados diferentes.
-Álbum de lino de 15x15 + Caja de madera personalizada + Pendrive con las 30 fotografías.
Precio: 430 €
El reportaje a domicilio lleva un suplemento de 30€.
20€ suplemento sesión combinada interior y exteriores.
Cada niño adicional tendrá un suplemento de 20 euros.

Los reportajes de bautizo tienen una duración aproximada de 2 horas en las que tomamos fotografías en el domicilio, preparando al bebé, fotos de familia, detalles,
posteriormente la ceremonia y exteriores de la iglesia con posibilidad de ampliar hasta el banquete.
Las fotografías en exteriores se realizan en la puerta de la iglesia o en algún exterior que se pueda llegar caminando.

PACK 1 (Solo iglesia)
- Se entregan todas las fotografías realizadas en alta calidad y retocadas.
- Fotografías durante la ceremonia y posados familiares dentro o en la puerta de la iglesia.
- 5 Fotografías impresas + CD con todas las fotografías en alta calidad.
Precio: 180 €

PACK 2
- Se entregan todas las fotografías realizadas en alta calidad y retocadas.
- Fotografías en el domicilio, iglesia y exteriores.
- Caja de madera + 10 fotografías impresas en 15x20 + Pendrive con todas las fotografías en alta calidad.
Precio: 280 €

PACK 3
- Se entregan todas las fotografías realizadas en alta calidad y retocadas.
- Fotografías en el domicilio, iglesia y exteriores.
-Álbum de lino de 15x15 + Caja de madera personalizada + Pendrive todas las fotografías en alta calidad.
-Opción de pedir un álbum grande ( 20x30) por 50€ adicionales.
Precio: 380 €

PACK 4 (Mini sesión recordatorios)
- 5 fotografías digitales en alta calidad.
- Esta sesión está enfocada únicamente para los recordatorios.
Precio: 60 €
Si del domicilio a la iglesia hay que desplazarse en coche lleva un suplemento de 20€.
Suplemento si quieres realizar las fotografías en un exterior que no sea el de la iglesia.

Nuestros productos preferidos
Mini Álbum Combo 15x15 con caja de madera y pendrive

Caja de madera con 10 fotografía y pendrive

Contrata la tarjeta regalo personalizada y sorprende a tus seres queridos con un reportaje fotográfico, un regalo original que recodarán
toda la vida. La tarjeta se abona en efectivo o por transferencia una vez entregada. La tarjeta tiene una validez de 6 meses.

FORMA DE PAGO

Sesión fotográfica: El pago se realiza en efectivo una vez realizada la sesión. Los productos de impresión
(álbum, recordatorios, fotos impresas ) se abonan por adelantado.
Reportaje de bautizo: Para formalizar la reserva se abona el 30% por adelantado, el resto una vez
entregamos el trabajo final.
ENTREGA DEL MATERIAL
Todas los reportajes son entregados personalmente en el estudio. Si deseas recibirlo en tu domicilio por
mensajero se abonan 6€ adicionales por los portes de agencia.

