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Tu búsqueda terminó. Llegaste al lugar perfecto para plasmar en fotografías las
emociones de tus personas favoritas. 

Cada etapa familiar es un tesoro y yo estoy aquí para dejarte los recuerdos más
lindos de esos momentos.

LA
EXPERIENCIA



¿QUE
ESPERAR?

Las sesiones de fotos son perfectas

para reunirse en familia, te aseguro

que pasaremos un momento

entretenido lleno de risas, donde yo te

dejaré los recuerdos más lindos de tu

familia que quedarán para toda la vida.

Mi trabajo es buscar la esencia de cada

uno de ustedes, sobre todo de los

niños que siempre nos dan miradas y

risas que merecen ser recordadas por

siempre.

Las Sesiones en Exterior es a la hora

del atardecer (varía según estación) en

el sector Oriente de Santiago, yo te

recomiendo los lugares más lindos

según la época del año.

Las Sesiones en Interior, ya sea en tu

casa o en mi estudio en Lo Barnechea,  

son perfectas cuando hace frío o

cuando los integrantes de la familia

son muy chiquititos. Éstas las realizo

durante  la mañana ya que trabajo con

luz natural.Las sesiones Hola Mundo

(recién nacido en la clínica) También

las realizo durante la mañana.

Durante la sesión tomaré fotos

grupales y retratos de ustedes. 

Si tienes una mascota no dudes de

incluirla, ellos también son parte

importantísima de la familia y tienen

que salir en las fotos! 



PLANES
Básico
$180.000

Especial
$280.000

Premium
$420.000

 
Máximo 7 personas del

núcleo familiar
 

1 hora de sesión
 

Algunos duplicados en
blanco y negro 

 
20 fotos digitales

editadas en máxima
resolución

 
 

Máximo 7 personas del
núcleo familiar

 
1 hora de sesión

 
Algunos duplicados en

blanco y negro 
 

40 fotos digitales
editadas en máxima

resolución
 

2 impresiones  Fine Art
de 20x30 cm

 
 
 

Máximo 7 personas del
núcleo familiar

 
1 hora de sesión

 
Algunos duplicados en

blanco y negro 
 

60 fotos digitales
editadas en máxima

resolución
 

3 impresiones Fine Art
de 20x 30 cm

 
1 photobook tapa dura 
 20x30 diseñado para ti

 

*Estos paquetes son para Sesiones en Exterior, Hola Mundo (Recién Nacido en la Clínica) y en
Interior en los sectores de  Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes y Chicureo. 

*Si quieres tus fotos en otro sector tiene un valor adicional
 

*Valores de Lunes a Viernes. Si quieres tu sesión un Viernes en la tarde o fin de semana tiene
un valor adicional de $40.000



Asesoría de tu vestimenta para que tus fotos sean perfectas y varios tips

para tener una linda experiencia  fotográfica familiar.

Una galería online para que puedas seleccionar las mejores fotos de tu

sesión, donde habrán algunas de mis fotos favoritas editadas para que veas las

tonalidades finales en tus fotos. 

Esta galería es muy amigable y rápida para seleccionar tus fotos.

Una vez seleccionadas tus fotos favoritas te entregaré un álbum privado

dentro mi página web, donde podrás descargar  y compartir tus fotos

editadas en  máxima resolución. 

Todas las fotos entregadas van con la edición característica de mi trabajo

en cada una de ellas, trabajadas con mucho cariño para destacar más aún las

emociones de cada fotografía. 

El plazo de entrega final de la galería online es de 2 a 3 semanas desde la sesión

de fotos. Las impresiones y photobook son entregados despúes de este plazo.

¿QUE 
INCLUYE?



ADICIONALES

Foto digital adicional 
$5.000

Pack de 10 fotos digitales adicionales 
$45.000

Photobook* de 20 páginas 20x30 tapa dura para 30 fotos seleccionadas**
$85.000

Photobook* de 30 páginas 20x30 tapa dura para máximo 60 fotos seleccionadas** 
$120.000

Photobook* de 50 páginas 20x30 tapa dura para máximo 80 fotos seleccionadas**
$150.000

*(Los Photobooks son diseñados y diagramados por nuestro equipo para ti) 
**Las fotos que van en los Photobooks son las fotos seleccionadas según tu plan y debes considerar el pack de adicionales según

ocasión para llegar a las fotos requeridas de cada Photobook. 

 

Persona Adicional 
$15.000 

(4 fotos digitales adicionales)

Impresión Fine Art
30x40 $18.500
20x30 $15.000 
15x21 $12.500



$450.000

La fotografía de Parto es
un tipo de sesión

documental focalizado
100% en las emociones tan

lindas vividas en este día
tan importante de tu vida.

  Dejo registro del pre
parto, nacimiento y

primeros momentos con tu
guagua, respetando la

intimidad del momento y
rescatando el sin fin de

emociones durante 3 a 4
horas.

FOTOGRAFÍA 
DOCUMENTAL

DE NACIMIENTO

Entrego todas las fotos
de la sesión, editadas y en

máxima resolución en
formato digital.

Para agendar esta sesión
pido una reunión previa
para conocernos,  me

cuentes tus expectativas y
contarte como hago el

paso a paso de ese gran
día.

Incluye 
 

Photobook de 20 x 30 tapa
dura con el registro de este

gran día 

Incluye
 

 3 fotografías  Fine Art  20 x
30 



Una vez que ya sepas que tipo de sesión quieres, escríbeme al WhatsApp!

Juntos vemos la agenda y escogemos una fecha para tu sesión.

La puedes reservar con el 50% del valor del paquete que hayas escogido. 

El 50% del valor restante tiene que quedar abonado el día de la sesión.

Si quieres cambiar a otro paquete una vez que ya viste tus fotos, no hay

problema! Puedes hacer el upgrade de plan, agregar impresiones adicionales o

mandar a hacer un photobook para que tus fotos no sólo queden guardados

en tu computador. 

*Se puede reagendar la fecha con un máximo de 24 horas antes de la sesión,
sólo en caso de enfermedad y de lluvia. 

 
*No te preocupes por los días nublados, te aseguro que salen fotos preciosas! 

¿QUIERES 
AGENDAR?



"La vida es un tesoro lleno de momentos especiales. Y mi

mayor regalo es poder atesorar esos momentos únicos para

volver a vivirlos una y otra vez. Hicimos nuestra sesión de 

 estudio con Diego de 5 días como protagonista, pero

terminamos en una hermosa sesión familiar. La Fran

profesional al 100%, con un excelente “ojo fotográfico” pero

también una persona cálida que se hace parte de la sesión y

que gozó tanto como nosotros. Sin duda lo repetiremos

para algún otro momento! Nos quedamos con hermosas

fotos pero también disfrutamos de un momento único en

familia! Anímate!"

Dani Vega

"Con la llegada de nuestra segunda hija (en plena pandemia)

queriamos retratar  su llegada, pero no queríamos salir de la

casa. 

Ahi conocí a la Fran con sus sesiones lifestyle. Es una

excelente fotógrafa, muy buena onda, empática, sabe

cuativar a los niños (bastante importante) hace que las fotos

salgan naturales.

Y bueno, nos encantó su trabajo y seguimos con la sesión de

navidad y las familiares. 

Sin duda alguna es una inversión que vale la pena hacerlo.

Dejar en fotos cada momento de tu familia, no tiene precio. 

Gracias Fran por tu lindo trabajo y sobre todo por tu buena

onda."

Cony Luengo

TESTIMONIOS

"Recibí como regalo una sesión de Fotos de Parto, no tenía

ninguna expectativa, incluso pensé que era un poco extraño

ya que no conocía ese tipo de fotos. Han pasado casi 3 años

desde ese día y atesoro profundamente mis fotos del

nacimiento de mi hijo. Veo las fotos y la emoción que siento

es algo que no puedo explicar. Estas fotos maravillosas me

llevan al momento más importante de mi vida y tengo la

suerte de poder tener ese momentotan lindo plasmado en

ellas. Sin duda fué un regalo precioso que nunca podré

olvidar"

Constanza del Campo


