
PacksNupci��

En Bonita Mía Beauty, comenzaremos con una entrevista 
previa donde realizaremos una serie de preguntas para 
conocer tus gustos personales y estilo, vestido, ramo, 
accesorios que llevarás, etc. Será entonces cuando nos 
conoceremos mejor y adaptaremos nuestros conocimientos 
como profesionales creando un maquillaje que realce tu 
belleza natural.

Meses antes al enlace, contarás con la asesoría personali-
zada de B��a Mía Beauty para cualquier detalle 
relacionado con tu maquillaje y previos cuidados de tu piel 
para lucirla radiante en el gran día.

Trabajamos con productos de excelente calidad y de las 
mejores firmas cosméticas a nivel internacional, asegurán-
donos un resultado impecable. El maquillaje permanecerá 
intacto durante todo el día resistiendo a las grandes 
emociones de un día tan especial como tu boda.

HORARIOS:

Sábados: 10 a 13h
De lunes a viernes: 10 a 19h

www.bonitamiabeauty.es
info@bonitamiabeauty.es

CENTRO

Calle Héroes del Silencio, nº 2, 
50.008 Zaragoza

644 714 841



Preguntas frecuentes

¿Cuándo debo reservar el servicio de maquillaje y 
cómo hacerlo?
- Lo antes posible, ya que son fechas muy solicitadas.
- Para realizar la reserva de la fecha de la boda, habrá que 
abonar 60,00€ en el caso de maquillaje + prueba o 
100,00€ en el caso de los packs, los cuáles se descontarán 
del día “B”; así te aseguras la disponibilidad para tu gran día.
*En caso de anulación la reserva no es reembolsable.

¿Cuánto tiempo necesitaré el día de la prueba del 
maquillaje? ¿Y el día de la boda?
- Para el día de la prueba, necesitaremos un mínimo de 3 
horas, para conocernos mejor, hacer todas las pruebas 
necesarias para encontrar el maquillaje idóneo para ti, 
cuadrar horarios, planificar maquillajes extra, pautar servicios 
de belleza, detalles, etc.
- El día del enlace en tan sólo dos horas realizaremos el mismo 
maquillaje que te encantó y elegiste en la prueba.

¿Te desplazas a domicilio?
- Si, las pruebas de maquillaje/peluquería y planes de belleza 
se realizan en el centro de belleza Bonita Mía Beauty, pero el 
día de la boda nos desplazamos al domicilio, hotel o finca 
donde nos pidan los novios. Si es en Zaragoza el coste de 
desplazamiento es de 40,00€, y si es fuera, se abonará 
según el kilometraje. 

Nuestras t�ifas

Los precios están basados en mi experiencia y 
la exclusividad de mi trabajo.

Maquillaje de novia + prueba 
*Reserva
Maquillaje invitada
Desplazamiento dentro de Zaragoza
Desplazamiento fuera de Zaragoza 
Post boda o preboda

PACK BONITA BASIC
Higiene facial + diseño de cejas (2 sesiones) + depilación de 
labio + maquillaje y prueba + manicura y pedicura semiperma-
nente. (Ahorro10%)

PACK BONITA SPECIAL
Higiene facial + diseño de cejas (2 sesiones) + depilación de labio 
+ maquillaje y prueba + manicura y pedicura semipermanente + 
tratamiento de Utsukusi + lifting de pestañas. (Ahorro 15%)

PACK BONITA PREMIUM
Higiene facial + diseño de cejas (2 sesiones) + depilación de labio 
+ maquillaje y prueba + manicura y pedicura semipermanente + 
Bono 4 sesiones Utsukusi + lifting de pestañas. (Ahorro 20%)

PACK BONITO/NOVIO
Higiene facial + diseño de cejas +  arreglo de manos.
(Ahorro10%)

160,00 €
60,00 €
60,00 €
40,00 €

Según km

277,00 €

397,00 €

478,00 €

92,00 €

Como cada novia/o sois especiales y diferentes, hemos 
diseñado pa�s totalmente p�s��izados para elegir

60,00 €

Para más info consulta en:
http://bonitamiabeauty.es/especial-bodas/
o en nuestro Telf.: 644 714 841 (también WhatsApp).


