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¡HOY LA NOVIA ES LA PROTAGONISTA! 
¿Buscas una despedida de soltera diferente?, ¿Disfrutar de una de 
belleza con tus amigas? ¡Esta es la experiencia que buscas! 
 
Una excelente alternativa a las típicas despedidas de solteras. 
Admitámoslo, todas hemos querido ser reina por un día y Big 
Eventos te da la oportunidad de hacerlo realidad. 
 
Reina por un día es una gran idea para pasar una tarde divertida 
con tus amigas, mientras maquillan, peinan y visten a la 
homenajeada. Dos horas aproximadas de diversión y belleza. 
 
Vestiremos y caracterizaremos a la novia de la temática que elijáis. 
Y a las amigas también se os maquillará y peinará. Todo ello en un 
centro estético del centro de Salamanca. 
 
Una vez que estéis todas preparadas, comenzará el show. Un 
fotógrafo os hará una sesión de fotos para que nunca olvidaréis 
esta tarde tan especial.  
También se harán fotos del antes y el después.  
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La actividad incluye: sesión de peluquería, maquillaje, estilismo y fotos; 
aperitivo de bienvenida y photocall.   
 

PRECIO : 39 euros por persona 
PARTICIPANTES : mínimo 8 personas 
 
Sesión de peluquería : Peinado (liso, ondas, rizos o recogidos) para todas 
según la fisionomía del rostro, y la novia según la temática escogida. 
 
Sesión de maquillaje : Maquillaje profesional de larga duración y buscando 
realzar, especialmente, la belleza de la novia y según la temática escogida. 
 
Estilismo : Para la sesión fotográfica se diseña un estilismo personalizado 
para la novia compuesto de varias prendas de ropa y accesorios. 
 
Sesión fotográfica : Incluye 100 fotos que se harán en el centro de estética y 
en el centro de Salamanca. Las fotos se envían por correo electrónico 
 
Aperitivo : Recibimiento con vino, refrescos  y aperitivos. 
 
Photocall : Un momento especial en el que se harán fotos de lo más 
divertidas. 
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Temáticas 
 Pin up: Siéntete como una auténtica chica de calendario de los años 50 

gracias a nuestra sesión de peluquería, maquillaje y estilismo basada 

en esta maravillosa década. 

 Grease: ¿Quién no se ha imaginado alguna vez que es Olivia Newton 

John en brazos de Travolta? Revive esta gran película gracias a 

nuestra propuesta. 

 Cabaret: Revive los años 20 con un total look de esta década: peinado, 

maquillaje y estilismo para sentirte como Liza Minelli en la mítica 

película Cabaret. 

 Divas de Hollywood: Vive los años dorados del cine americano y la 

elegancia de este estilo: guantes largos, vestidos de cóctel y, en 

definitiva, todo el glamour propio de esta temática. 

 Dama de época: Conviértete en una auténtica dama de época gracias 

a la caracterización de nuestros profesionales: vestuario, peinado y 

maquillaje para sentirte como una auténtica cortesana. 
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