
Novias & InvitadasNovias & Invitadas



¿Por qué?¿Por qué?
Soy consciente de lo especial y único
que va a ser este día y de las
expectativas que la ocasión requiere.
Cuidaré hasta el más último detalle,
hasta los más pequeños son
importantes para mí.

Me gusta tener con cada novia un
trato cercano, conociendo
personalmente los deseos y las
necesidades de cada una de ellas y
sus invitadas.

El trato...El trato...



Dossier NoviaDossier Novia

InvitadasInvitadas
Maquillaje 80€ Suplemento por desplazamiento

******

Precios válidos hasta 01/06/2023

Prueba con Asesoriamiento 170€

Maquillaje Novia
(incluye prueba y asesoramiento)

300€

Esta información se entiende como orientativa, se confeccionará un
presupuesto/contrato personalizado 

 El importe inherente a las pruebas se abonarán por adelantado al día establecido

Dicha cantidad no será sujeta a devolución bajo ningún concepto, debido a la inversión
de tiempo, materiales y compromiso en fechas

El resto del importe total se ingresará en un tiempo máximo de 72 horas después de la
realización de la prueba para confirmar y fijar la fecha del evento definitivo

En caso de querer realizar solo la prueba, se abonará su importe total por
adelantado a la reserva de la cita

CONDICIONES BÁSICAS:

En todo momento quedamos a disposición para aclarar dudas, nos gusta tener con
cada novia un trato cercano, conociendo personalmente los deseos y las
necesidades de cada una de ellas y sus invitadas.

Prueba con Asesoriamiento 170€

Peinado Novia
(incluye prueba y asesoramiento)

300€

Pruebas con Asesoriamiento 300€Maquillaje y Peinado Novia
(incluye pruebas y asesoramiento)

500€

Peinado 80€
Maquillaje y Peinado 150€ Suplementos para postizos y adornos

**
Suplementos para maquillaje temático

****
Las pruebas se realizan en Corralejo

********



Contacta...Contacta...

Será un honor contribuir en un momento tan importante de tu vidaSerá un honor contribuir en un momento tan importante de tu vida

Ahora mismo
Haz Click Aquí

@beautyventura_spa_makeup

Me encantará atenderte
directamente y personalmente
para definir todos los detalles

+34 642 86 32 21

https://wa.me/message/5Q3BZZGGMTIMK1
https://wa.me/message/5Q3BZZGGMTIMK1
https://wa.me/message/5Q3BZZGGMTIMK1

