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Personal Shopper 
La vida ya de por si es complicada, como para complicarnos 
más cada mañana con ese, “¿y hoy qué me pongo?”. 
 
 Sabemos que siempre hay una primera impresión, por eso 
vamos  a intentar que aprendáis la importancia que tiene  y 
como potenciarla. 
Todo es cuestión de autoestima, si uno se siente bien 
consigo mismo será capaz de afrontar sus retos del día a 
día con  mayor resolución. 
 
No intentaremos cambiar tu esti lo, lo potenciaremos, 
seremos fieles a él y a tus gustos buscando las prendas y 
colores que más te favorezcan. 
 
Ofrecemos rutas personalizadas acompañadas  por una 
Personal Shopper que atenderá a tus necesidades en todo 
momento.  
Estudiará previamente tus  gustos,  esti lo de vida, t ipología 
corporal y  colorimetría. 
 
Os mandaremos previamente un test a rellenar por el 
cl iente para conoceros y preparar perfectamente nuestra 
sesión de shopping. 
Nos adaptamos  a  vuestro presupuesto y en base a él,  os 
propondremos rutas de compras. 
 
Chueca, Arguelles, Cuatro Caminos, Barrio Salamanca, 
Triball ,  Tiendas multimarca… Conocemos los mejores 
destinos de shopping. 
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• Estudio previo del cliente 
• Duración aproximada de 4 horas entre estudio y compras 
• Invitación a café o refresco en bares de moda de la zona de compras 
• Dosier personalizado sobre vuestro estudio 
• Reunión previa por teléfono para  hacer un pequeño test inicial 

Grupo mínimo de 4 personas y máximo de 10 personas. 
Grupos de 9 o 10 personas – una hora extra de shopping 

PERSONAL SHOPPER EN GRUPO 

19 €  por persona 

• Desplazamiento hasta casa de la novia (podéis preparar allí un 
aperitivo). 

• Estudio de su armario para renovar, desechar, combinar sus prendas, 
ideas de nuevas compras, etc. 

• Duración aproximada de 4 horas entre estudio y compras. 
• Dosier personalizado sobre su estudio. 
• UNA ACTIVIDAD PARA REGALARLE A LA NOVIA Y QUE SEA 

DIVERTIDA. SE PUEDE COMPLEMENTAR CON REGALARLE ROPA 
SEGÚN CONSEJOS DE LA PERSONAL SHOPPER. 

Grupo mínimo de 4 personas y máximo de 10 personas. 
Grupos de 9 o 10 personas – una hora extra de shopping 

PERSONAL SHOPPER  
PARA LA NOVIA 

75 €  
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