
FOTOGRAFÍA DE
EMBARAZO

Tarifas 2022









Mi nombre es Leticia, nací en Soria y allí viví rodeada de naturaleza hasta los 28 años.

Después, por cosas del destino, me vine a vivir a Barcelona con mi pareja, y ahora

estamos formando nuestra pequeña familia.

Soy madre a tiempo completo, y cuando me dejan, me dedico a la fotografía, el diseño

gráfico, diseño web, las manualidades y la costura.

Tengo mucha destreza y soy muy paciente, me considero una persona muy empática,

con buen humor y versátil, lo mismo valgo para un roto que para un descosido.

Lo mío con la fotografía viene de lejos, con 8 años me regalaron mi primera cámara de

fotos, con ella capturaba todo lo que veía.

A los 14 y sin saberlo, empecé a especializarme en la fotografía infantil. Mi hermano

pequeño fue objeto de mis primeras prácticas con bebés, y yo disfrutaba enseñándole

a todo el mundo mis fotos, mientras presumía de hermano guapo.

Si tu también quieres presumir de hermanos, hijos, familia, pareja... no dudes en

llamarme o escribirme, estaré encantada de conocerte a ti y a los tuyos.

Leticia Ortega
FOTOGRAFÍA DE EMBARAZO EN BARCELONA



Fotografía de
embarazo

¿Quieres unas fotografías artísticas, naturales, en las

que se refleje el amor y la ilusión con el que esperas a

tu futuro bebé?

No te voy a decir que sí te haré posar, pero sí te voy a

dar unas pautas para que realices ciertas acciones con

tu pareja y salgáis en las fotos tan felices como los

protagonistas de esta foto.

 



RESERVA FECHA

¿En qué semana de embarazo estás? 

Las sesiones de embarazo suelen hacerse entre la 28 y  

la 33. 

Calcula la fecha para ver cuándo podrás realizar tu

sesión.

Elige el tipo de sesión que quieres, encontrarás en las

siguientes páginas las opciones que puedes elegir, y

reserva un día para hacer las fotos.

En el momento de confirmar la reserva tienes que

abonar el 50% del importe total, mediante paypal,

bizum o transferencia.

Siguientes pasos



SESIÓN DE FOTOS

Después de reservar te enviaré a tu mail la Súper guía

para una sesión de fotos perfecta.

En ella podrás ver diferentes fotografías que he

realizado, para que puedas coger ideas sobre cómo

colocarte y puedas hacer tu sesión sin miedos.

Además, el día de antes de la sesión te enviaré una

checklist con todas las cosas que puedes llevar a la

sesión y sea lo más personalizada posible y que no se

te olvide nada de nada.

Siguientes pasos



EL RECUERDO

Al día siguiente de hacer la sesión de fotos te enviaré un enlace a una

galería privada, protegida con contraseña, dónde podrás ver todas las

fotos de la sesión y elegir las que más te gusten.

Dependiendo del pack que elijas podrás elegir una cantidad, pero si

quieres más fotos, sólo tendrás que pagar 3€ por foto extra.

Después que elijas tus fotos, en un plazo de unos 15 días tendrás todas

tus fotografías retocadas, y si quieres álbum tardarán unos días más.

Y el día de la entrega deberás hacer el resto del pago de la sesión y de

los extras si los hubiera.

Siguientes pasos



Packs y ofertas



Sesión fotográfica de 2 horas en exteriores

Varios cambios de ropa

Servicios:
Pack  maravilloso

Galería privada para que puedas ver todas las fotos desde tu casa.

Álbum tamaño 19x19 para tener tus fotos siempre a mano con las 35 fotos que más te gusten.

Entrega de las mismas 35 fotos en formato digital de máxima resolución para que puedas
publicarlas en tus redes o imprimirlas en un tamaño más grande.

BONUS: Ampliación tamaño 50x70 de la foto que más te guste.

BONUS: Súper guía para una sesión de fotos de embarazo perfecta.

EXTRAS: Puedes añadir página extra a tu álbum, con dos fotos por página por 15€/página.

TOTAL: 370€

BONUS: Checklist con todo lo que necesitas para la sesión y que no se te olvide nada.



Sesión fotográfica de 1.30 horas en exteriores

Varios cambios de ropa

Servicios:
Pack  estrella

Galería privada para que puedas ver todas las fotos desde tu casa.

Cajita con las 18 fotos que tu eli jas impresas en papel fotográfico tamaño 15x20

Entrega de las mismas 18 fotos en formato digital de máxima resolución para que puedas
publicarlas en tus redes o imprimirlas en un tamaño más grande.
BONUS: Súper guía para una sesión de fotos de embarazo perfecta.

EXTRAS: Añade más fotos a tu selección por tan sólo 3€ cada foto.
EXTRAS: Puedes añadir un álbum tamaño 19x19 para tener todas tus fotos juntas y
enseñárselas a todo el mundo desde 60€.

TOTAL: 207€

BONUS: Checklist con todo lo que necesitas para la sesión y que no se te olvide nada.



Sesión fotográfica de 1 hora en exteriores

Tres cambios de ropa

Servicios:
Pack  esencial

Galería privada para que puedas ver todas las fotos desde tu casa.

Cajita con las 12 fotos que tu eli jas impresas en papel fotográfico tamaño 10x15

Entrega de las mismas 12 fotos en formato digital de máxima resolución para que puedas
publicarlas en tus redes o imprimirlas en un tamaño más grande.

BONUS: Súper guía para una sesión de fotos de embarazo perfecta.

EXTRAS: Añade más fotos a tu selección por tan sólo 3€ cada foto.
EXTRAS: Puedes añadir un álbum tamaño 19x19 para tener todas tus fotos juntas y
enseñárselas a todo el mundo desde 60€.

TOTAL: 150€

BONUS: Checklist con todo lo que necesitas para la sesión y que no se te olvide nada.



Sesión de embarazo de 1 hora en exteriores + sesión de recién
nacido de 1 horas a domicil io.

Varios cambios de ropa.

Servicios:
Oferta embarazo + recién nacido

Galería privada para que puedas ver todas las fotos desde tu casa.

Cajita con las 8 fotos de cada sesión que tu eli jas impresas en papel fotográfico
tamaño 10x15
Entrega de las mismas 8 fotos en formato digital de máxima resolución para que puedas
publicarlas en tus redes o imprimirlas en un tamaño más grande.

BONUS: Súper guía para una sesión de fotos de embarazo perfecta.

EXTRAS: Añade más fotos a tu selección por tan sólo 3€ cada foto.
EXTRAS: Puedes añadir un álbum tamaño 19x19 para tener todas tus fotos juntas o sólo las
fotos de recién nacido y enseñárselas a todo el mundo desde 60€.

TOTAL: 257€

BONUS: Checklist con todo lo que necesitas para la sesión y que no se te olvide nada.





CORREO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE TELÉFONO

PONTE EN CONTACTO CONMIGO

info@leticiaortegafoto.es

También por whatsapp

659 315 186

 


