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Mini sesiones de Navidad
Cada año nuestras navidades tienen un toque 
mágico diferente donde los peques son los 
principales protagonistas.

Es una forma preciosa de recordar el 
crecimiento de vuestros hij@s y desear a 
vuestros seres queridos unas felices fiestas. 





Las mini sesiones de Navidad se realizan 
exclusivamente en nuestro estudio, ubicado en 
Guardamar del Segura (Alicante).

Estas se realizarán principalmente en el mes de 
Noviembre para que las entregas sean antes de 
nochebuena, por si deseáis repartir las fotografías entre 
la familia.

Son mini sesiones con una duración de entre 15 a 40 
minutos según pack escogido. Os rogamos 
puntualidad, en caso de llegar tarde no se podrá 
recuperar el tiempo perdido ya que las sesiones van 
seguidas.

Realizaremos principalmente fotos de los niños aunque 
también se podrá realizar alguna de familia. 

Para fotografías con primos, abuelos… tendrán un coste 
adicional de 45€ (incluye 3 fotografías rígidas tamaño 
15x20). Se deberán reservar dos sesiones seguidas y 
entre una sesión y otra se realizarán las fotografías 
juntos.

Estas sesiones no incluyen fotografías tipo recién 
nacido, los bebés que no se sienten solitos deberán ir 
acompañados por un adulto o un hermano mayor.

Haremos todo lo posible para que el niñ@ no vea esto 
como una sesión de fotos, sino como un juego y un 
momento bonito para recordar.

¿Que vestuario llevar?

En cuanto al escenario, os aconsejamos llevar colores navideños, como el rojo, 
granate, verde oscuro, blanco, beige, camel, gris claro.

Los estampados navideños le quedan genial al decorado de este año como 
también gorritos, bufandas…

Intentar evitar colores como negro, marron oscuro y logotipos grandes o dibujos 
tipo mickey.              
                                                                                                                             
Las fotos se realizarán descalzos o con calcetines.                                                          
No habrá cambio de vestuario. 

¿Como reservar la sesión?

Ponte en contacto con nosotros 
al 645 532 130 para ver los días 
y horas disponibles.

Para la reserva definitiva se 
realizará una señal de 10€ 
mediante transferencia bancaria 
o efectivo que se descontará del 
total el día de la sesión. Esta 
señal no es reembolsable.

El resto del pack se deberá 
abonar el día de la sesión 
únicamente en efectivo.                 
Opción de añadir extras 
después de la selección de 
fotografías.

¿Cuando podre ver las fotos?

Una vez realizada la sesión en 
un plazo de 2 a 5 días 
laborables se os facilitará un 
enlace a través de whatsapp o 
email con una contraseña para 
que podáis ver las fotos en 
nuestra galería online privada.

En cuanto elijáis las fotos de 
vuestro pack y extras si los 
hubiese nos tendréis que enviar 
el nombre de la foto (por ejemplo 
nombre_001) y ya preparamos 
vuestro pack.  

 *Os citaremos en diciembre 
para su recogida.



Pack 1
● 3 fotos 15x20 rígidas + peana 

madera
● 2 calendarios con imán 10x15
● 3 mini felicitaciones
● Sesión de 15 minutos.
● De regalo felicitación whatsapp

             49€

Amplia tu pack, llévate las fotos en alta 
resolución y sin logotipo por 30€ más.

Se enviarán mediante enlace de descarga 
las mismas 3 fotos elegidas para el pack.

Cada archivo adicional son 10€/foto.

Pack 2
● 6 fotos 15x20 rígidas + peana 

madera
● 2 calendarios con imán 10x15
● 3 mini felicitaciones
● 2 bolas navideñas
● Sesión de 25 minutos.
● De regalo felicitación whatsapp

             95€

Amplia tu pack, llévate las fotos en alta 
resolución y sin logotipo por 60€ más.

Se enviarán mediante enlace de descarga 
las mismas 6 fotos elegidas para el pack.

Cada archivo adicional son 10€/foto.

Pack 3 - Solo Fotos
● 12 fotos en archivo digital 
● Sesión de 40 minutos.
● De regalo felicitación 

whatsapp

          150€

Configura tu pack a tu gusto 
añadiendo los detalles que más te 
gusten.

Las 12 fotografías del pack se 
enviarán mediante enlace de 
descarga en alta resolución y sin 
logotipo.

Cada archivo adicional son 10€/foto.



Completa tu pack

Pack Elfo   65€

● 1 Bolsa de tela
● 1 base de  madera
● 3 láminas rígidas doble cara con 

calendario (2 meses por cara)
● 2 porta pvc redondo 15x15
● 3 imanes pvc esquinas ovaladas
● 3 bolas de navidad pvc 10x10

Pack Gnomo   115€  

 Caja de madera redonda 15x20 con hueco para peana redonda

● Base de madera redonda
● Calendario prediseñado 15x20 a doble cara
● 2 postales prediseñadas 15x20 fine art
● 2 dípticos prediseñados



Completa tu pack

Pack Mago   175€

● Caja madera imán 20x20 a elegir                          
redonda, octogonal o cuadrada

● Album 20x20 6 pliegos (mínimo 12 fotos)

Pack Jengibre   90€ 

Album 20x20 6 pliegos (mínimo 12 fotos)

● Caja cartón kraft
● Elige polipiel + lomo y trasera



Completa tu pack

Air círculo o Air estrella
30x30         40€       
40x40               46€       
50x50               68€       

Impresa sobre papel fotográfico, laminada en alto 
brillo o mate para pvc y laminado arena solo para 
madera. Montada sobre madera de 4 mm o pvc 
de 5 mm de grosor. Este soporte viene con dos 
tiras de pvc o madera dando un efecto air

Bolas navideñas 4,50€

Bolas de navidad de pvc
en acabado mate.
tamaño: 10x10

Pedido mínimo 3 unidades.

Llaveros  5,50€

Llaveros personalizados en 3 
formas diferentes.
Pedido mínimo 3 unidades.
tamaño: 6x6

Acordeón   33€

Acordeón madera de solo 6 fotos. 
Opción de elegir tapa fotográfica o grabado láser
Tamaño 15x20



Completa tu pack

Portas

Porta de 5mm de pvc y madera 4mm

Tacos

● Taco de 19mm tanto 
en pvc como en 
madera

● Taco madera de 25 
mm de ancho.       
Tamaño: 15x15/15x20
*solo disponible en 
madera (cuadrado o 
rectángulo).

*Los tacos con forma solo están
disponible a una cara.

*Los tacos con esquinas rectas
está disponible a doble cara

PORTA

Recto   Forma

10x15 7€ 8€

13x18 7,50€ 8,50€

15x20 8,50€ 9,50€

15x15 7,50€ 8,50€

20x20 11,50€ 12,50€

TACO

Recto   Forma

10x15 10€ 11€

13x18 10,50€ 11,50€

15x20 15€ 16€

10X10 11€ 12€

15x15 14€ 15€

20x20 17€ 18€

25X25 20€ 21€

Doble cara +2,50€ (solo esquinas rectas)



Completa tu pack

Calendario Alicia Basic 25€

Pack de 6 láminas rígidas 15x20 
impresas a doble cara presentado 
con una peana de madera.

Calendario prediseñado 17€

Pack de 3 láminas rígidas impresas a doble cara 
presentado con una peana de madera. Tamaño: 15x20.

Calendario bolsillo  2€

Tamaño 7x10 (mínimo 3 unidades)

Cuadro calendario rústico

Listones de madera unidos
con imanes en impresión digital
tamaño:20x30/30x40

22€ - 20x30 | 27€ - 30x40



Completa tu pack

Calendario con faldilla e imán
Calendario 10x15 horizontal 4,00€
Calendario 15x20 vertical 5,50€

Pack Baltasar 45€

Peana + lámina rígida
10x15 9€
15x15 10€
15x20 11€
20x20 14€
20x25 17€

Imanes pvc 4,50€
Imanes pvc esquinas ovaladas 
(min. 3 unidades) . Tamaño 
9x11

Octogono pared
Octógono en pvc de 19mm con posibilidad 
de acabado en alto brillo o mate.

30x30 35€
40x40 46€                     
50x50 68€
60x60 98€

Elige tu pack

Opción 1:
2 portas pvc 15x15 ovalado
3 imanes pvc rectangular
3 bolas pvc navideñas

Opción 2:
2 portas pvc ovalados 13x18
3 imanes pvc rectangular
3 bolas pvc navideñas

Opción 3:
2 porta pvc redondos 15x15
3 imanes pvc cuadrados
3 bolas pvc navideñas

Opción 4:
2 porta pvc redondos 15x15
3 imanes pvc redondos
3 bolas pvc navideñas



Copias de fotografías

LÁMINA RÍGIDA

10x15 7€

13x18 7,50€

15x20 8€

15x15 7,50€

15x30 13€

20x20 12€

20x25 15€

Con foto a doble cara

PAPEL FOTOGRÁFICO

10x15 3€

13x18 3,50€

15x20 4€

20x25 5€

20x30 6€

30x40 12€

40x50 22€

50x60 30€

60x70 40€

60X80 55€

70X100 65€

FOAM 5 MM

10x15 6€ Con o sin peana

13x18 7€ Con o sin peana

15x20 8€ Con o sin peana

20x25 15€ Colgador o peana

20x30 17€ Colgador o peana

*Precios de copias de fotografías dentro del pack.  Fotografías fuera de pack 10€/foto (incluye el archivo en digital en alta resolución, envío mediante enlace de descarga) +  precio copia.



www.empareja2foto.com

¡Que la magia de la navidad siempre esté contigo!


