
Bienvenidas familias a la casita
del bosque para Navidad

 

GUIA DE COLORES 
Y VESTUARIO DISPONIBLE

 



Peto pantalón/falda
disponible (niño o niña)

Es recomendable usar
vestuario del estudio si la talla

encaja para ir acorde al
decorado, si no buscar algo
similar si se puede con el

mínimo de estampado posible.

Talla 80, 100 y 120cm

Talla 90 y 110cm 

Talla 80, 100 y 120cm Talla 74, 98 y 104 cm Talla 110 y 122 cm



Puedes usar el jersey blanco,
cuello alto que tengo en el

estudio o si lo deseas puedes
traer tú la parte de debajo para

los petos.
Puede ser blanco/beige o marrón,

clarito/ oscuro y/o negro, en
manga larga, liso, cuello alto o

no, lo que queráis.

Jersey disponible en el estudio
para debajo del peto 

Se pueden traer
cintas , gorritos o

bufanda y
guantes de

abrigo acorde a
los colores, sin

problema. Esto es
lo que dispongo
para dejar el día

de la sesión.

Talla 90, 100, 110, 120, 130 y 150cm

Talla 130 cm 

Y complementos varios
disponibles.



Talla 3-6M 68cm 

Para los bebés dispongo de
este vestuario, el decorado es
distinto si el bebé viene solo
sin hermanito, porque es un
decorado más pequeño. Si

vienen con hermanito también
se pueden hacer alguna aquí.

Vestuario disponible para
los más pequeños de la casa

Talla 9-12 M 80cm 

TRAER LEOTARDOS

Tanlla 86cmTalla 86cm Talla 3-6M 68cm



Si lo deseas puedes traer el
tuyo, similar a los colores o

bien un calcetín para
aprovechar el que hay en el

estudio si tienes la talla.
NO TRAER BOTAS DE

COLORINES NI DIBUJOS

Calzado disponible en el
estudio y tallas Talla 24/25cm 

Talla 26/27 y 30/31cm 

Talla 24/25 y 28/29cm 

¡¡IMPORTANTE!! TRAER
CALCETINES PARA LAS BOTAS 



Esto son ejemplos de posible ropa
que puedes traer tú con variantes de
colores , papá o mamá o bien si es un

hermano mayor que no tiene de su
talla, en el estudio. Toda esta ropa
NO ESTÁ en el estudio, son ideas
por si queréis traer algo similar.

RECOMENDACIONES PARA PADRES QUE
QUIERAN PARTICIPAR EN LA SESIÓN

Toda la ropa del estudio y calzado será 
desinfectado al terminar la sesión, por eso se ruega

MUCHA PUNTUALIDAD
 

¡Gracias y nos vemos muy pronto!
 


