
MAQUILLAJES DIFERENTES PARA

MOMENTOS ESPECIALES

QUIÉNES SOMOS

Especialistas en maquillajes para NOVIAS con mucho “ROCK”, nos encan-
tará ayudarte a brillar para cualquier evento especial.

Nuestro OBJETIVO fundamental es acompañarte a descubrir qué es lo que 
realmente necesitas. Diseñaremos juntos el “LOOK IDEAL” para cada
persona y cada momento, apoyándonos en la experiencia y constante 
formación, 

PASOS A SEGUIR

    Entrevista personal: es el momento más importante. El objetivo es conocer 
tu personalidad, gustos, espectativas, antecedentes con el maquillaje, tipo de 
evento, etc.
    Entrega de documentos: cualquier formato que nos haga conocer el tipo 
de vestido, complementos, peinado, estilo de la boda, ramo...etc.
    Analisis y propuesta: con la información recopilada realizamos las propues-
tas para poder perfilar la opción final más acertada.
    Prueba del maquillaje y peinado: manos a la obra! Es el día de  mostrate  y
probar sobre tí el diseño elavorado. Momento de rectificaciones y emociones. 
Reserva todas las horas necesarias...no nos iremos hasta que no estés 100%
satisfecha. Tras las prueba se enviará un email con los producto a utilizar.
    Puesta en escena: Llegó el día! Y tú no tienes que preocuparte por nada
 nosotros nos encargamos de todo, relájate y ... A DISFRUTAR!

SERVICIOS

BODAS

MAQUILLAJE NUPCIAL      225€
PEINADO DE NOVIA                                                                                  125€
PACK NUPCIAL (Maquillaje + Peinado + Diseño cejas)            325€
MAQUILLAJE PARA INVITADA                                                                  70€
MAQUILLAJE PARA NOVIO                                                                        40€
BEAUTY CORNER                                                    150€ /1h 30´        210€/2h 30´  
  Inlcuye productos de maquillaje de las mejores firmas, tocador con luces y con posibilidad
de decorar acorde con el estilo de la boda. Se realizarán retoques de 10 min. a cada invitado/a 
que lo desee durante el tiempo solicitado.

* La prueba de novia se realizará en nuestro tocador. El día de la boda nos 
trasladamos al lugar indicado. (Fuera de Vitoria, tendrá un coste de 0,50 € / Km)
** Durante todo el proceso te ayudaremos en el asesoramiento sobre cualquier 
duda relacionada con el look, vestido, ramo, complementos,..
*** Para la reserva de la fecha se abonará el 10%
el día de la prueba el 40% y el 50% dos días antes 
del día del evento.
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