
Aprenderás a realizar maquillajes ideales para cada ocasión. 
Transformaremos un look de día en un look de noche. 

Aprenderemos últimas tendencias. 
Realizaremos temáticas entre nosotras. 

Realizaremos un concurso al equipo más rápido con premio incluído. 
 

Duración: aprox 3 horas. 
Se imparte en local  céntrico en Madrid. 

Decoración incluída para ese día y atrezzo para la sesión fotográfica. 
 

OBSEQUIOS 
 

Todas las participantes tendrán un regalo de un kit de pinceles para que
vayan practicando. 

Dossier de formación a cada una. 
Dto del 10% en curso de cosmética natural. 

 
LA GUINDA DE PASTEL 

 
Una vez finalizado el curso se realizará una sesión fotográfica a las amigas y

a la novia. 
Se entregarán 15 fotos editadas a gran calidad. 

 
(MÁS DE 10 PERSONAS NOVIA GRATIS)

Asesoría de productos novedosos del mercado donde os mostraremos
utilización y manejos.  

 
Gymkana de juegos,  jugaréis a nuestra carrera de vibradores y rin de

saltarines. Todos los participantes tendrán un regalo por concursar. Un
regalo de campeones y de subcampeones. 

Mini masterclass nudos shibaru. 
 

Duración: 3 horas ( para más de 8 personas) 
Dto 10€  en la compra de productos POR PERSONA 

 
OBSEQUIOS 

 
Bandas de "despedida de soltera" a todas. 

Una pajita por persona.  
 

PARA LA NOVIA 
 

Velo  
Banda 
Ramo  

Regalo nuestro mejor juguete, El Satysfyer Pro plus 4 
 

(MÁS DE 10 PERSONAS NOVIA GRATIS)

Beauty Experience

REUNIONES PRIVADAS



Tenemos un amplio menú de catering para
que elijáis la cena que más os apetezca. 

 
Se realiza un cóckteil de bienvenida para

empezar a abrir boca. 
Barra libre durante la cena de cerveza,

refresco, vino y agua. 
 

CARTA DE MENÚS DISPONIBLE 
menús especiales a consultar 

 
(MÁS DE 10 PERSONAS NOVIA GRATIS)

Cena Catering

 
Vais a disfrutar en primera fila, de los mejores

espectáculos de Madrid, disponemos de
espectáculos de mágia y monólogos con
cómicos de nombre, con una duración

aproximada de 2 horas.  
 

El espectáculo incluye 2 consumiciones  
(cóckteil, cerveza o refresco) 

 
 

BROCHE DE ORO 
 

Hay que cerrar la noche de la mejor manera,
después del monólogo podréis disfrutar de la

discoteca hasta las 6 a.m. 
 
 

(MÁS DE 10 PERSONAS NOVIA GRATIS)

Comienza el espectáculo


