
TARIFAS

Maquillaje belleza

BRONZE (hidratar el rostro, correcciones, base, rubor, labios, sombra 1/2,           35€
tonos, eyerliner y máscara de pestañas) 

PLATA (hidratar  el  rostro,  correcciones,  base,  rubor, resaltar facciones, 45€

labios, sombra ojos 2/3 tonos, eyerliner sofisticado,máscara pestañas).

ORO (hidratar  el  rostro,  depilar cejas, correcciones,  base,  rubor,  resaltar 60€

facciones, labios, sombra de ojos 2/3 tonos, eyerliner sofisticado, pestañas 

postizas, máscara de pestañas, manicura con esmalte tradicional).

DIAMANTE (hidratar  el  rostro,  depilar  cejas,  correcciones,  base, rubor, 85€

resaltar facciones, labios,  sombra  de ojos  2 /3 tonos, eyerliner, pestañas 

postizas, máscara de  pestañas,  manicura  con  esmalte  o  uñas  postizas  
personalizadas, asesoría de estilismo y peluquería).

Bellypainting

Pack EXPRESS (maquillaje de una duración de 30min-45min aprox.)           35€

Pack BASICO (maquillaje de una duración de 1:20h aprox.)                45-50€

Pack CLASICO (maquillaje de una duración de 2h aprox.)           85€

Pack DELUXE (maquillaje de una duración de 2:30h-3h aprox.)         120€

Pack FAMILIAR (maquillaje de una duración de 3:30h aprox)         185€

Pack freestyle (maquillaje de una duración indefinida con varios cambios)        50€/h

Diseño personalizado        +15€*

Maquillaje fantasía y caracterización

Para carnaval, halloween, navidad, book...

Maquillaje EXPRESS           35€

Maquillaje de FACIAL           55€

Maquillaje de PARCIAL          70€*

Maquillaje CORPORAL        140€*

Maquillaje ARTISTICO FACIAL+ accesorios                   100€*

Maquillaje ARTISTICO CORPORAL + estilismos                   250€*

Maquillaje con LATEX                  65€

Maquillaje FLUOR                   45€*



Animación para fiestas y eventos

Beauty parties

Pack S           95€

Pack M         110€

Pack L         160€

Baby Shower

Pack XL           80€

Pack XXL        110€*

Cumpleaños (10 personas)          95€*

Duración de la animación de 1h o 3h. Todos los precios son para grupos de 4 personas. 
Consultar precio por añadir asistentes(varia según el pack).

Costos Adicionales

*Precios mínimos sujetos según dificultad.

Pestañas Postizas         +10€

Prueba de maquillaje adicional         +40€

Hora extra para retoques                    +20€

Alquiler del estudio (8 horas)          110€

Alquiler del estudio (4 horas) 60€

Desplazamiento fuera del lugar del centro de trabajo      1km = +0,30€

Estos precios son orientativos en función de si hay que coger algún peaje o si hay ticket 
de estacionamiento, consultar en caso de duda.

Cursos

Clases PRESENCIALES

Puedes reunirte con un grupo de amigas para una fiesta de maquillaje o un taller privado.

De 8 a 10 personas     desde €30 p/p

De 5 a 7 personas     desde €35 p/p

De 3 a 4 personas     desde €40 p/p

Curso ONLINE

Para ampliar tu aprendizaje puedes acceder a mi Academia online y descubrir todos los 
cursos que tengo en linea.
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