
Sonrisas de Algodón Fotografía - Cumpleaños 

Importante :  
Antes de pasar al decorado de 
cumpleaños , realizaremos 
unas fotos en familia y con 
hermanos, en un decorado 
atemporal para poder poner 
esas fotos en cualquier lugar 
de vuestra casa. Lo ideal es 
venir todos con tonalidades 
parecidas, y evitéis camisetas 
estampadas o colores fuertes.  

Después pasaremos hacer 
fotos del peque en el 
decorado de cumple, luego 
pondremos la tarta y después 
terminaremos con un relajarte 
baño. En el estudio dispongo 
de toallas, pero podéis traer la 
vuestra. 

 La bañera es para los peques 
de 1 y 2 años, para los 
mayores usaremos taburetes 
para fotos retratos o con 
globos grandes. 

Aquí os muestro los decorados que tenemos disponibles.  

Podéis elegir entre: 

- GLOBOS, 2 colores diferentes a elegir . 

- BOHEMIO con 2 colores de globos. 

- TEMÁTICAS 

- DISNEY -PIXAR 

Si os apetece algo diferente, podéis contarme vuestra idea, a partir de 50 € podemos 
personalizar decorados o crear nuevas temáticas.  

Os dejo los decorados, en Instagram podéis ver más fotografías. 

Catálogo Decorado Cumple



GLOBOS DE COLORES 

 Deja volar tu imaginación, dime tus 2 colores preferidos y yo crearé una bonita combinación.

Enamórate de un bonito decorado con todo detalle.

TEMÁTICA 



BOHEMIO 

Un bonito decorado atemporal, elige 2 colores para adornar con globos.

DISNEY - PIXAR

Para las enamoradas de la Magia Disney.

Rey León - Simba o Nala                          Toy Story - Woody o Jessy              Monstruos S.A- Sulley o Boo 

Aladdin o Jasmín                                Vaiana - Moana o Maui                         Mickey o Minnie  

El vestuario ( incluido 1 y 2 años ) desacorde al decorado elegido , igual que la tarta.  Las tartas son de pastelería, con ingredientes comunes, si vuestro hijo 
presenta alguna intolerancia o alegría, debéis avisarnos al reservar la sesión. 

Importante reservar con al menos 2 meses de antelación, para tener fechas disponibles y asegurar tu cita.  

Reserva por Whatsaap - 685 97 78 15 
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