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Nuestro Estudio

Pequeños Momentos
Nuestro

Estudio

esta

pensado

para

todos

aquellos clientecitos que nos provocan esos
pequeños momentos, y para esas mamis y papis
que les importa mucho un lugar seguro, cómodo
y con gran calidad en sus sets y fotos.
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Nuestras instalaciones
01

Climatizada
Para que mamis, papis y peques no tengan
calor o frío.

02

Higiéne

Constante sanitización e higiene, respetando las
medidas de seguridad para que papis, mamis y
peques esten protegidos

03

Los mejores sets de la ciudad
Contamos con la mas amplia gama de
accesorios, peluches, adornos y fondos
originales para que esa sesión sea un éxito.

04

Equipo de gran calidad
Contamos

con

un

equipo

fotográfico

profesional de gran calidad y nuestro staff de
fotógrafos y editores son los mejore de la
ciudad.
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Nuestros Paquetes
Paquete 1
- 20 Fotografías con retoque
- Galería Digital
- 1 Cambio
- 40 Minutos de sesión
-1 Set personalizado sencillo
$1,000

Paquete 2
-25 Fotografías Retocadas
- Galería Digital descargable
- 1 Set personalizado Deluxe
(aplican restricciones)
- Hasta 2 cambios a utilizar
- 1 Hora de sesión
- Temática opcional
- Incluye accesorios para el
set como: bancas, sillitas, etc.)
-Además 10 fotos extra sin
editar.
$1,400
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Información Adicional
En el estudio tendremos todo listo para recibir a tus peques para su sesión.
Si requieres disfraz o vestuarios, nosotros también tenemos en renta con
costo adicional, así mismo si requieres algún peluche o artículo especial
nosotros te orientamos.
*La sesión debe de ser reservada con tiempo para organizar los accesorios
para la temática que quieres para tu peque.
-Paquete únicamente para un niñ@ a partir de los 9 meses que ya se
puedan sentar, para sesion de recien nacido cotiza aparte.
- Para agendar se deberá hacer un depósito por $500 al número de cuenta
que les enviaremos al momento de agendar su sesión.
-Es necesario envíen su comprobante.
-El resto del pago se liquida el día de la sesión.
- No incluye Vestuario
- No se agendan fechas ni horarios sin anticipo
- El tiempo de entrega es de 10 días.
- Mami, Papi o hermanit@ adicional tiene un costo de $100 con previo
aviso, máximo 3 personas
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Hacemos de esos pequeños momentos
Un recuerdo inolvidable
Teléfono

Website

Facebook

834-1041951

www.pequenosmomentos.com

/pequenomomentos
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