
Beauty 
Party  

www.despedidasbig.com/valencia 

valencia@bigeventos.es 
699 91 22 71 desde 

35 € 
persona



Celebra tu despedida de soltera de una forma 
muy diferente y especial, realízate un 
tratamiento al mismo tiempo que os divertís con 
nuestra música Beauty Day. 

Degustaréis deliciosas chuches y brindaréis 
con cava. 

Sumérgete en nuestro espacio que 
dedicaremos a la belleza, relax y a diversión. 

Con nuestra Beauty Party pasarás un día 
inolvidable con tus amigas. 

Un plan perfecto para un día de chicas, 
sabemos como mimaros y por ello os ofrecemos 
estos diferentes packs para que paséis un día 
especial repleto de cuidados. 

La duración es de aprox. 2 horas. 

Disponemos de 4 packs.

Beauty Party  
Despedidas de Soltera 



PACK PERFECTAS 
Con este pack conseguirás salir de tu Beauty Party perfecta para 
cualquier ocasión. Te ofrecemos un divertido taller de Automaquillaje y 
un tratamiento de termoterapia para tus manos. 
En nuestro taller de Automaquillaje aprenderás a conocerte a ti misma y 
a sacar el máximo partido a tu belleza natural. Descubrirás cuales son lo 
productos que mejor se adaptan a ti y las técnicas de maquillaje más 
útiles. 
La termoterapia con parafina para tus manos es un tratamiento que 
humecta las capas profundas de la piel. Con esto ayudamos a hidratar, 
alimentar, suavizar y rejuvenecer la piel. 
INCLUYE: 
- Taller de Automaquillaje 
- Termoterapia (Parafina) 
- Música 
- Cava 
- Chuches 
- Salón de Belleza en exclusiva para vosotras 
PRECIO: 35€ por persona 

PACK FACIAL RELAX 
Os ofrecemos este completo tratamiento facial relajante para que luzcáis 
una piel radiante y un masaje de manos con hidratación para que os 
aporte ese bienestar que buscamos llegadas las fechas próximas al 
evento. Será una divertida reunión de amigas donde no podía faltar el 
cava y para endulzar la ocasión unas chuches. 
Se realizará una limpieza facial con exfoliación y una mascarilla de 
tratamiento a elegir entre las siguientes opciones; Hidratación, 
regeneradora, hidragel, regeneradora, coctel de vitaminas, ácido 
hialurónico o microdermoabrasión. 
Un masaje en las manos es increíblemente beneficioso y relajante. 
Mejorarás su movilidad y circulación, ya que según la reflexología, las 
manos disponen de múltiples puntos que se conectan a diversos órganos 
y partes del cuerpo, que os aportará un alivio inmediato. 
INCLUYE: 
- Masaje de manos 
- Tratamiento facial con mascarilla 
- Música 
- Cava 
- Chuches  
- Salón de Belleza en exclusiva para vosotras 
PRECIO: 35€ por persona 



PACK MANOS Y PIES 
Gracias a un tratamiento de manicura y pedicura completo con remojo de 
pies, exfoliación, limpieza de pieles, hidratación y esmaltado, conseguiréis 
unos pies y unas manos perfectamente preparadas para esta ocación tan 
especial. (Opcional esmaltado semipermanente 2€ más en manos y 5€ más en 
pies)  
INCLUYE: 
- Manicura completa con esmaltado 
- Pedicura completa con esmaltado 
- Música 
- Cava  
- Chuches 
- Salón de Belleza en exclusiva para vosotras 
PRECIO: 35€ por persona 

PACK SEDA 
Con este paquete conseguiréis unos pies y unas manos maravillosas mientras 
os divertís entre amigas bebiendo cava y comiendo chuches. 
Gracias a un tratamiento de pedicura completo con remojo de pies, 
exfoliación, limpieza de pieles, hidratación y esmaltado conseguiréis unos 
pies perfectamente preparados para esta ocasión tan especial. (opcional 
esmaltado semipermanente 5€ más) 
La termoterapia con parafina para tus manos es un tratamiento que humecta 
las capas profundas de la piel. Con esto ayudamos a hidratar, alimentar, 
suavizar y rejuvenecer la piel. 
INCLUYE: 
- Pedicura completa 
- Termoterapia (Parafina) 
- Música 
- Cava  
- Chuches 
- Salón de Belleza en exclusiva para vosotras 
PRECIO: 40€ por persona
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