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Taller de Accesorios 

¿Quieres hacer tus propios accesorios ? Disfruta de una 

actividad diferente, original y muy divertida con tus amigas. 

Local acondicionado para la actividad en zona Sol  

Grupos máximos de 16 personas y mínimos de 4  personas. 

 

¡Seréis diseñadoras por un día!  

 

« Haz tu propio 

accesorio, único y 

personalizado, que 

te recordará este día 

tan especial » 
 



 

3 

 

TALLER DE 2 HORAS. 

Elige el tipo de accesorio que quieres (broches, 

collares o pulseras) y hazlo con tus propias manos y 

totalmente personalizado 
 

 35 € por persona para grupos entre 4 y 6 personas. 

 32€ por persona para grupos a partir de 6 personas. 

 

Merienda incluida (Refresco, café o Caña+ Tapa 

Dulce o Salada). 

 

Sesión de fotos durante y después de la clase por 

50€ entre todas. 

 
 10 fotos en cd y una foto impresa para la novia en 29x21cm. 

 

Completa tu taller de maquillaje con una tarde con un 

personal shopper y un paseo en Limusina! Pregúntanos! 

 

 

Taller de Accesorios 
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Broches personalizados y realizados en el momento a tu 

gusto y con la ayuda de una diseñadora y arquitecta. 

Se realizan con plástico mágico, unas láminas en las que se 

dibuja el diseño que se quiera, a un tamaño 7 veces mayor 

que el deseado final y después de hornea, reduciendo su 

tamaño y endureciendo el material. Pura magia! 

 

Se incluye: 

- Materiales y herramientas 

- Nociones de uso del material “plástico mágico” 

- Seguimiento y consejos 

 

 

Taller de broches 
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Collares o pulseras personalizas con iniciales de los novios, 

tus iniciales o la de tu mascota.. lo que te apetezca! 

Acompañadas de estrellas, corazones, perlas, piedras y lo 

que se te antoje… Se diseñadora por un día! 

 

Se incluye: 

- Materiales y herramientas 

- Clase práctica de bisutería y accesorios por parte de 

una diseñadora especializada en moda y 

complementos 

- Seguimiento y consejos 

 

 

Taller de pulseras o collares 
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