
SESIONES
NAVIDEÑAS

PAQUETES

WWW.YESSICAWILCHES.COM



¡Hola! Mi nombre es Yessica, gracias por
contactarnos y solicitar información acerca de las
sesiones navideñas.

Este año ofrecemos dos sets navideños que
podrás disfrutar junto a tu familia para guardar
un recuerdo especial.

Uno de ellos, es una cocina navideña en la que tú
y tu familia podrán divertirse jugando a que
están horneando galletas juntos para navidad,
tendremos utilería de cocina como bandejas,
bowls, batidores, harina y mucho más. 

El segundo set es una acogedora sala junto a la
chimenea, con botines rojos y un árbol de
navidad, tendremos en el set utilería a
disposición como cojines, alfombra cobija, cajas
forradas como regalitos y mucho más para
interactuar en familia.

"En esta temporada,
nos ponemos más
sentimentales,
empezamos a valorar
más la familia y los
recuerdos que creamos
junto a ellos"



SET #1

- PH Loma Vista Tower, Vía España - Ciudad de Panamá.
(Cerca de la Clínica Hospital San Fernando)

UBICACIÓN

SET #2

SESIONES NAVIDEÑAS



- 45 minutos de sesión
en estudio.

- Dos sets navideños:
Cocina navideña y sala
con chimenea.

- Hasta 4 personas.

- 1 cambio de vestuario
(1 outfit).

Incluye

OPCIÓN #1

- Galería Online con las
fotos de prueba con
marca de agua para la
selección de las favoritas.

- 8 fotos finales editadas
y entregadas en alta
resolución en formato
digital.

Reserva con tan solo $48.00

Inversión: 

$120.00



- 45 minutos de sesión
en estudio.

- Dos sets navideños: 
 Cocina navideña y sala
con chimenea.

- Hasta 6 personas.

- 1 cambio de vestuario
(1 outfit).

Incluye

OPCIÓN #2

- Galería Online con las
fotos de prueba con
marca de agua para la
selección de las favoritas.

- 10 fotos finales editadas
y entregadas en alta
resolución en formato
digital.

Reserva con tan solo $60.00

Inversión: 

$150.00



- Somos Pet Friendly.

MEJORA LA EXPERIENCIA

10 FOTOS IMPRESAS 4X6
Si deseas guardar este recuerdo de manera
física y no sólo en digital, puedes hacerlo por:

$7.00

MAQUILLAJE PROFESIONAL

$35.00
Para tu sesión

PERSONA ADICIONAL
$20.00

Desde

Hasta 7 personas en total



Escríbenos para aclarar
tus dudas y para saber las
fechas disponibles.

AGENDA

¿CÓMO RESERVAR?

www.yessicawilches.com

Después de confirmar la fecha
deseada, llenas el formulario de
reserva y abonas el 40% del
monto total.

FORMULARIO Y PAGO

Una vez recibido el abono y el
formulario, te enviaremos el contrato
para tu revisión y firma. 
Días antes de la sesión, te enviaremos
una guía informativa con tips y
recomendaciones para el día de las
fotos

CONTRATO Y GUÍA
INFORMATIVA



AGENDA ABIERTA

Consulta la fecha que te gustaría para tu sesión y con
gusto te confirmamos los horarios disponibles

Noviembre

L M W J V S D

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 3 4 5

1 2 53 64 7

AGENDA  DISPONIBLE

Diciembre

30

L M W J V S D

29 1 2 3 4 5

6 7 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

8

FECHAS  DISPONIBLES

CUPOS  AGOTADOS



Recibirás al menos 50 fotos
de prueba, que se entregan
24 a 48 horas después de la
sesión en una galería Online. 

PRUEBAS DE FOTOS

DESPUÉS DE LA SESIÓN

40% al momento de hacer
la reserva y 60% el día de la
sesión.

FORMA DE PAGO

El tiempo de entrega de las
fotos finales es de máximo 5
días después de recibida la
lista de fotos seleccionadas.
Si deseas más fotos finales de
las que están incluidas en el
paquete, puedes comprarlas
por un costo de $7 c/u.

FOTOS FINALES



www.yessicawilches.com

+507 6498 2124

Yessiwilchesfotoyessiwilchesfoto@gmail.com


