BEAUTY CORNER

www.personalshopperstyle.com

¡UN RINCONCITO DE
BELLEZA EN TU BODA!

¡UN TOCADOR PARA RETOCAR EL MAQUILLAJE
Y PEINADO!

¡Sorprende a tus invitadas y lleva las últimas tendencias en
peluquería y maquillaje a tu boda!
Contrata el servicio de BEAUTY CORNER, ¡un éxito asegurado!
¡Un tocador para los novios e invitados que les encantará a
todos!
Es un servicio exclusivo de retoque de maquillaje y peinado
Una propuesta original y divertida para sorprender a tus
amigas y familiares. ¡Para estar siempre ideales y que las fotos
salgan perfectas!
El beauty corner estará equipado con todo lo necesario
para crear o modificar el look que más te guste, con
productos de alta gama tanto de maquillaje como de
peluquería.
¡Serás la novia más ideal y tus invitadas estarán más que
encantadas!

¿QUÉ INCLUYE?
Traslado al lugar del evento (consultar desplazamientos)*.
Montaje del stand.
Una profesional que retocará tanto el maquillaje como el
peinado.
Retoque del maquillaje profesional y/o peinado de la
novia.
Retoques de maquillaje profesional y/o peinado invitadas.
El tiempo del retoque de maquillaje y/o peinado será de
unos 5 minutos aproximadamente por persona para que
todas tus invitadas puedan disfrutar del servicio.
Cosméticos de lujo y profesionales: El Beauty Corner
estará equipado con todo lo necesario para retocar el
maquillaje y peinado de tus invitadas: sombras,
correctores, bases de maquillaje, polvos, fijadores, barras
de labios, coloretes, laca, horquillas…
¡Trasladaremos nuestro tocador a tu boda para que tú y tus
invitadas estéis perfectas durante toda la celebración!
¡Todas tus invitadas se sorprenderán y te agradecerán el
maravilloso detalle.¡
¡Así, saldréis todas perfectas en las fotos.¡
¡Un bonito recuerdo para toda la vida!

TARIFAS
Si eres una de "mis novias"
2 HORAS: 200€*
3 HORAS: 260€*
* 4 HORAS: 320€*
Si no eres una de "mis novias"
2 HORAS: 300€*
3 HORAS: 360€*
4 HORAS: 420€*
Otros tiempos consultar.
La tarifa de desplazamiento está incluida para León, Madrid y alrededores. Para más de 10 km. consultar
desplazamiento.

COMO RESERVAR
PASO 1:
Envía un e-mail a info@personalshopperstyle.com con los siguientes datos:
Nombre completo de los novios.
Teléfono de contacto de los novios.
Día de la boda
Hora de la ceremonia
Lugar y dirección de la celebración.
Hora del inicio y fin del cóctel.
Contacto wedding planer o responsable de eventos.
¿Dónde quieres colocar tu Beauty Corner en el espacio?
Tarifa elegida de tu Beauty Corner.
PASO 2:
Una vez te responda al correo que me has envIado confirmándote que TU FECHA ESTÁ DISPONIBLE, deberás efectuar el pago de la fianza (50€) para
RESERVAR el BEAUTY CORNER EL DÍA DE TU BODA. El pago restante se realizará mediante transferencia bancaria 15 días antes de la boda.
Tienes dos formas de pago:
Por transferencia bancaria:
• Titular: Anna Ámez - Personal Shopper Style
• Número de cuenta LA CAIXA: ES11 2100 6383 1201 0001 1621
• Concepto: Tu nombre completo
• Importe: 50€
Por Bizum: 676994777
*Tu reserva estará hecha cuando reciba el ingreso o el justificante bancario con el pago de la fianza. El mporte de la fianza no es reembolsable.

Puedes encontrarme

Instagram

Facebook

Correo y Web

@annaamez
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