DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

FIESTAS DE BELLEZA
¡Mímate con nosotros! Un plan ideal para celebrar una
despedida de soltera diferente y original. En nuestro centro de
bienestar os divertiréis con nuestro karaoke mientras recibís los
mejores tratamientos. Podéis elegir la opción que más os guste
y disfrutaréis de una divertida sesión para poner a punto
vuestras manos, pies y rostro. ¡Una fiesta de belleza con amigas!

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Duración: dependerá del pack elegido. 90 minutos aprox.
• Zona Tetuán.

• Turnos disponibles: 10, 12, 16 y 18 horas.
• Mínimo 4 personas

PRECIO
Desde

35€

Menú Tendencia: 35€ por persona
Menú Lovely: 40€ por persona
Menú Fashion: 50€ por persona
Menú Lujo: 55€ por persona
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DESPEDIDAS BIG

0s presentamos las mejores fiestas de
belleza de Madrid. Una nueva propuesta para los grupos de
despedidas que desean pasar un buen rato entre amigas,
disfrutando de los tratamientos más exclusivos. ¡Tenemos muchos
para elegir! Todos los packs incluyen una consumición por persona,
que puede ser cava o un sabroso cóctel, surtido de canapés y servicio
de karaoke. ¡Relax y diversión en un mismo espacio!

MENÚ TENDENCIA

MENÚ LOVELY

• Fish Mini

• Manicura y Pedicura
Express
(limar y esmaltar)

• Masaje hidratante (pies)
• Pedicura Express

• Cava o cóctel sin alcohol

• Masaje hidratante
(manos y pies)

• Surtido de canapés

• Cava o cóctel sin alcohol

• Karaoke

• Surtido de canapés

Precio: 35€ por persona

• Karaoke
Precio: 40€ por persona

*El servicio de Fish Mini consiste en pececitos que succionan las pieles y hacen
un masaje drenante.
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MENÚ FASHION

MENÚ LUJO

• Manicura y Pedicura Express (limar y esmaltar)

• Fish Mini

• Masaje hidratante en manos y pies

• Manicura y Pedicura Express (limar y esmaltar)

• Mascarilla facial Express

• Masaje hidratante en manos

• Maquillaje Express (3 productos)

• Spa de pies (exfoliante y mascarilla)

• Cava o cóctel sin alcohol

• Maquillaje Express (3 productos)

• Surtido de canapés

• Cava o cóctel sin alcohol

• Karaoke

• Surtido de canapés

Precio: 50€ por persona

• Karaoke

Precio: 55€ por persona
INFORMACIÓN ADICIONAL:
• Las Fiestas de Belleza están disponibles tanto en horario de mañana como de tarde. La última sesión para comenzar
esta actividad es a las 18 horas.
• Si habéis elegido un pack con manicura y pedicura deberéis acudir con las uñas libres de esmalte ya que retirar el
esmaltado no está incluido en el precio.

• La música, karaoke, cava o cóctel y canapés están incluidos en todos los menús.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuándo se puede realizar esta actividad?
Abrimos de viernes a domingo, también los festivos.

?

¿Hay un mínimo de personas?
Sí, para poder realizar esta actividad se necesita un mínimo de 4 personas. Si sois 7 o más chicas se cerrará la sala
exclusivamente para vosotras. Capacidad máxima de la sala para 15 personas.
¿Cuánto dura la actividad?
La duración de esta actividad puede variar de 1 hora y 15 minutos a 1 hora y 45 minutos, dependiendo del número de
personas y de la fiesta elegida. ¡Consultadnos!
¿Tenemos que escoger todas el mismo pack?
Si lo preferís, podéis elegir unas personas un pack y otras otro. Hay grupos que para la novia desean darle un paquete
más completo para que sea la auténtica reina del día. Si queréis hacerlo así, no tenemos ningún problema. Nos
centraremos más en la novia y las demás recibiréis los tratamientos contratados.
¿Podemos elegir el horario?
Todos los turnos están disponibles para todas las opciones. De esta manera, podréis elegir el horario que mejor os
encaje. Es importante que reservéis con tiempo para no quedaros sin hueco. ¡Es una actividad muy demandada!
¿Los menores de edad pueden participar en la actividad?
Sí, no hay problema. Es importante que lo indiquéis a la hora de realizar la reserva.
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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

