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Esta actividad es uno de los mejores regalos que se pueden 

hacer a la novia y a sus amigas antes de la boda.  

Os asesoramos en qué tipo de look os sienta mejor, en cómo 

podéis conjuntar la ropa que ya tenéis en vuestro armario y 

cómo deberíais realizar las compras.  

Además del asesoramiento en la ropa, también os ayudamos 

a saber utilizar correctamente el maquillaje según vuestros 

rasgos. 

Eso sí, sin perder nunca vuestra esencia y personalidad. ¡Hay 

que sacarse partido siempre siendo tú misma! 

Pasa una genial tarde con música de fondo, mientras 

disfrutas de champagne y algo de picar. 

 

  

 

«En un exclusivo 

lugar céntrico de 

Madrid, aprenderás 

todos los trucos de 

belleza.» 



 

3 

Podéis elegir entre dos opciones:  

 

Opción 1: Exclusiva para la novia. 

 

Asesoramiento personal y creación de un look de fiesta más 

maquillaje para la novia. Se trabaja el diseño de un look que más 

favorezca a la novia, conseguimos la combinación perfecta para 

que las prendas se adecuen a vuestro estilo.  

De esta forma, ella disfrutaría de una experiencia única y además 

se incluye el alquiler de un look para eventos (con opción de 

compra). 

 

Pasaréis una tarde divertida y ella se sentirá especial, saliendo del 

taller maquillada y vestida como una estrella. 

 

250€ 
 

Opción 2: Las amigas de la novia 

 

En esta opción, las amigas de la novia también son protagonistas, 

¡porque también se lo merecen! La novia compartirá con ellas una 

tarde de estilismo. La mejor forma de pasar una tarde de amigas. 

 

Os enseñamos todos los secretos de un buen maquillaje, cómo 

vestirte para un evento, saber cuáles son los colores que más os 

favorecen... 

 

Máximo 7 personas 

 

37€/persona 
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