DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

BEAUTY PARTY A DOMICILIO
¿Quieres aprender a maquillarte sin salir de casa y en buena
compañía? Disfruta de una fiesta de belleza con picoteo,
cava y música. Una actividad diferente, original y muy
divertida con tus amigas. Con nuestros packs podrás
desconectar de la rutina y del estrés del día a día.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Duración de 3 horas y media aprox.
• A domicilio. Fines de semana.
• Dos opciones .
• Mínimo 4 personas, máximo 10.

PRECIO PACKS:
Relax
+ manicura

Automaquilaje
+ manicura

31€

36€
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DESPEDIDAS BIG

os propone un plan muy divertido y
original sin tener que salir de casa. Una reunión de amigas para
relajaros y poner a punto vuestro rostro, manos y pies o recibir un
curso de automaquillaje para aprender a maquillaros con las mejores
técnicas. ¡Descubriréis los secretos del mundo de la belleza! Elegid el
pack que más os guste, ambos tienen una duración de 3-4 horas.
PACKS DISPONIBLES:
Pack Relax + Manicura: Este pack relajante incluye una mascarilla
facial (especial para cada tipo de pie), una hidratación de pies y una
manicura exprés. Incluye: picoteo, botella de cava y música.
Precio: 31€/persona
Pack Automaquillaje + Manicura: Este pack incluye una clase de
automaquillaje, donde podréis aprender a sacar mayor partido a
vuestro maquillaje y a vuestro rostro, y una manicura exprés.
Incluye: picoteo, botella de cava y música. Precio: 36€/persona
POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
No se admiten modificaciones en las 72 horas previas al evento, por
lo que, en el caso de que alguno de los miembros del grupo cancele
con menos 3 días de antelación o no se presente el día del evento,
deberá asumir el coste total de la actividad.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Los productos de maquillaje y belleza están incluidos en el precio?

?

Sí. La persona que imparte la actividad os proporcionará todo lo necesario para poder realizar el taller.

¿Cuánto dura la beuty party?
Entre 3 y 4 horas, según el número de participantes.
¿Podemos elegir la música que queramos?
Sí, se pondrá la música que vosotras queráis.

¿La profesora de la actividad nos aconsejará individualmente?
¡Por supuesto! La responsable del taller os dará los mejores consejos según vuestro rostro y vuestro tipo de piel para que
os saquéis el máximo partido.
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Packs para
Despedidas

Fincas de
Despedidas
Gynkanas &
Restaurantes
Juegos
Temáticos
+ de 150 actividades
para despedidas
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DESPEDIDAS
634 57 76 85
91 704 96 31 / 91 831 94 64
info@bigeventos.es
www.despedidasbig.com

