DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

TALLER DE IMAGEN PERSONAL
¿Buscas una despedida de soltera diferente?, ¿Disfrutar de
un taller de estilismo y maquillaje y mucha diversión entre
amigas? ¡Entonces esta es vuestra actividad! ¿Acaso existe
una mejor manera de pasar una tarde estupenda entre
chicas, aprendiendo a sacarle partido a vuestra forma de
vestir , con un taller de maquillaje y todos los consejos
relacionados con la moda?

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Duración de dos horas y media aproximadamente
• Zona metro Pueblo Nuevo
• Fines de semana. Turnos de mañana y de tarde
• Grupos de 3 a 5 o de 6 a 10.

PRECIO
Desde

32€

- Grupos de 3 a 5 personas:
38€ por persona
- Grupos de 6 a 10 personas:
32€ por persona
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DESPEDIDAS BIG

presenta la alternativa perfecta a las
típicas despedidas de solteras. El taller de estilismo y maquillaje es
una actividad muy divertida en la que especialistas en moda te
enseñarán los mejores trucos de moda y maquillaje. Añade, por un
suplemento, una microsesión de fotografías de grupo en estudio.
¡Será una tarde única! Se trata de un cursillo de sobre moda y
maquillaje impartido por una personal shopper, que os dará los
mejores trucos para aprender de manera fácil y divertida. En todo
momento os aconsejará de forma personalizada a cada una de
vosotras: cuáles son las mejores prendas para vuestro cuerpo, qué
tipo de maquillaje os sienta mejor, qué tonos… Así mismo, os
resolverá todas las dudas que os surjan para que os convirtáis en
expertas en la materia. ¡Sentíos como unas auténticas protagonistas
de película!

EL PRECIO INCLUYE:
• Estudio de color
• Análisis de cada tipo de silueta
• Maquillaje express

• Iluminación del rostro
• Maquillaje de ojos (natural/ fiesta)
• Maquillaje de labios

3

PREGUNTAS FRECUENTES

?

¿Pueden participar menores de edad en la actividad?
Sí, no hay problema. Es una actividad apta para todos los públicos.
¿La sesión incluye fotos?
No, pero os damos la posibilidad de incluir una sesión fotográfica (5 fotos de grupo) para que os podáis llevar un
bonito recuerdo por un precio de 50€ por grupo.
¿Cuándo se puede llevar a cabo la actividad?
Se puede hacer de lunes a domingo, siempre que haya disponibilidad. Hay turnos en horario de mañana y de
tarde. ¡No os quedéis sin hueco!
Somos menos de tres personas, ¿podemos contratar igualmente la actividad?
Sí, pero el precio por persona se incrementará, ya que el mínimo para poder realizar esta actividad es de 3
personas.
¿Tenemos que llevar nuestro maquillaje?
No hace falta. Allí se os proporcionarán todos los productos necesarios para la realización del curso. Todos ellos
vienen incluidos dentro del precio.
¿Incluye bebida la actividad?
Si, el precio incluye un pequeño picoteo y una copa de cava para cada una de las asistentes.
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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

