
B E A U T Y  P A R T Y

 
 
www.personalshopperstyle.com



¿EN QUÉ CONSISTE?

 

¿Te apetece una tarde de chicas dedicada solo a vosotras y disfrutando del
maquillaje o la moda? 
 
Lo ideal es realizarla por la tarde, antes de ir a cenar y salir de fiesta... Si es
una novia, podéis darle una sorpresa y ocultárselo hasta que esté allí.
Mientras celebráis que vuestra amiga se va a casar, disfrutaréis de una tarde
de moda o belleza, de la mano de Anna Ámez experta en moda y maquillaje.
 
¿Buscas una despedida de soltera diferente?¿Celebrar tu cumpleaños de los
15, 18, 30, 40...?¿Una fiesta sorpresa, temática o de aniversario?¿Disfrutar de
una tarde de moda y belleza con tus amigas?!Esta es la experiencia que
buscas!¡Una Beauty Party en Madrid, León o Salamanca!
 
 
Tiempo: Dependiendo de las personas, 2 horas aproximadamente.
 
Lugar: Sería a domicilio, en una casa rural, un hotel, en casa de la novia
presentándose como sorpresa, o en casa de alguna de vosotras... también
puedo alquilar un estudio (presupuesto a parte según participantes). 
 
Opción Fotós con cámara profesional: Además si queréis inmortalizar todos
estos momentos, también os podemos sacar unas fotografías tipo "beauty"
que para que os llevéis un bonito recuerdo.. Tarifa: +10€/persona.
 



¿QUÉ BEAUTY PARTY
PODÉIS ELEGIR?

 

1 - Taller de Automaquillaje
 
2- Sesión Maquillaje Grupal
 
3- Taller de estilismo
 
4- Ruta de Shopping Grupal

 



TALLER DE
AUTOMAQUILLAJE

 

En este taller cogeremos a la novia de modelo y la iremos
maquillando explicando paso por paso todas las técnicas del
maquillaje. En él aprenderéis los pasos para aplicar de manera
correcta el maquillaje según la forma, tipo y color de rostro de
cada una, conoceréis qué base de maquillaje se adapta mejor
a cada tipo de piel, cómo cubrir imperfecciones,
resaltar vuestros puntos fuertes, y todos los secretos y trucos
que hasta ahora no conocíais.

 
Hay novias que quieren que las maquillemos la cara entera y
otras que quieren aprender, y se les maquilla sólo media cara
para que ellas se hagan la otra mitad. Mientras se va
maquillando a la novia y se explican los pasos a seguir, el resto
del grupo practicareis en vosotras mismas o si preferís podéis
maquillaros las unas a las otras.

 
Una tarde de diversión en la que aprenderéis todos los trucos y
secretos del maquillaje. ¡Para que aprendáis a sacaros el mejor
partido!

 
Tarifa: 35€/persona. Mínimo: 6 personas, Máximo: 8 personas. /
Menos personas preguntar.

 



SESIÓN MAQUILLAJE
GRUPAL

 

Ofrecemos una sesión de belleza en grupo, donde se
incluye todo el material (con alta cosmética), donde se
realiza un maquillaje exprés a todas las participantes
de la despedida.

 
Como cada una de nosotras tenemos un tipo de piel
diferente, esta sesión consiste en realizar el maquillaje
exprés que más se ajuste a las necesidades de cada
una y que más os guste..

 
Empezaremos primero por la novia y después pasaréis
todas por el tocador para iros maquillando una a una
hasta que estéis todas guapísimas ¡para seguir
celebrando por todo lo alto que vuestra amiga se casa!
Sólo dejar que os maquillen, utilizamos maquillaje de
alta cosmética (Mac, Dior, Make Up For Ever, YSL...).
¡Para que estéis listas para la fiesta!

 
Tarifa: 30€/persona. Mínimo: 6 personas. Menos
personas preguntar./ Opción peinado
exprés:+15€/persona.

 



TALLER DE ESTILISMO

 En este taller de estilismo grupal se
realizará una asesoría de imagen exprés
a cada una, ¡para que aprendáis a
sacaros el máximo partido a vuestra
imagen! 

 
Por fin sabréis que colores, tejidos,
prendas y estampados son los que más
os favorecen a cada una.

 
Conoceréis los colores ideales que van
a vuestro rostro a la hora de
maquillaros.

 
Tarifa: 35€/persona  2horas
aproximadamente. Mínimo 6 personas

 
 
 
 



RUTA DE SHOPPING
GRUPAL

 Disfrutaréis de una tarde de compras y
asesoramiento con un Personal Shopper.
Aprenderéis cuales son los colores, formas,
estampados, prendas y complementos que más
os favorecen a cada una.

 
Tarifa: 35€/persona  2horas aproximadamente.
Mínimo 4 personas.

 



 

 
Si estáis interesadas...reservar el día en cuanto antes para no quedaros sin cita.

 
Todas las imágenes que aparecen en este dossier son de nuestras “Beauty Party” que realizamos tanto en
León como en Madrid.

 
Podemos personalizar nuestras “Beauty Party” comovosotras deseéis o añadiendo cualquier servicio de
nuestra web: www.personalshopperstyle.com .

 
¡Personaliza tu fiesta!

 



Puedes encontrarme

Instagram

@annaamez

Facebook

Personalshopperstyle

Correo y Web

info@personalshopperstyle.com
www.personalshopperstyle.com

 


