
EL PRECIO DE LA NOVIA ES DE 250 €

Este precio incluye 2 pruebas y el 
peinado de la boda

 La primera prueba dura (alrededor) de 2 
horas, en las que buscaremos el estilo 

que más favorece a la novia. 

La siguiente prueba, recomiendo que 
coincida con la del vestido, en esta 

prueba ya haremos el peinado definitivo. 
Si hubiera que cambiar algo no habría 

problema.



A continuación tenéis las tarifas actualizadas para el próximo año 2019.
Se que muchas peluquerías piden una fianza a la hora de reservar el día, bien, conmigo no hace falta, con que me

lo digáis que si, será suficiente.

Nos conoceremos en una entrevista, alrededor de 3 a 6 meses antes de la boda. Ese día hablaremos de todo, de
donde os casáis, la hora, el lugar, veremos el vestido (si puede ser)...en resumen, todos los detalles del gran día. 

La forma de pago se realiza de la siguiente manera, la mitad del precio total en la primera prueba y la otra mitad
en la segunda prueba, así el día de la boda no hay ninguna preocupación. 

Lo máximo que me desplazo para trabajar hoy por hoy es Arínzano. Yo trabajo sola y para poder atenderos ese
día debo cerrar la peluquería e ir hasta vosotras. 

Cualquier duda podéis contactar conmigo 

entrepeiandos@hotmail.com

   636592798

mailto:entrepeiandos@hotmail.com


Suplementos por desplazamiento

Dentro de Pamplona, en horario laboral (de 8:00 a 12:30) en el hotel o domicilio
90 €

Dentro de Pamplona (a partir de las 12.30) en el hotel o domicilio
135 €

Novias de tarde que se peinan en la peluquería a partir de las 12:00
90 €

Fuera de Pamplona, en horario laboral (de 8:00 a 12:30) en el hotel o domicilio
100 € - 160 €

Fuera de Pamplona (a partir de las 12:30) en el hotel o domicilio
200 €

Precios ya fijos de desplazamiento en horario laboral

Gorraiz, 90 €
Hotel La Capilla,90 €

Noain, 100 €
Otazu, hotel El Toro 120 €

Arínzano, 160 €
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SERVICIO DE MAQUILLAJE

Tengo la suerte de trabajar con 3 maquilladoras maravillosas, ellas 
conseguirán que luzcas radiante ese día con un maquillaje duradero y 

natural.

KARLOTA MAKE UP  www.karlotamakeup.com 660145833

LOURDES LEÓN  a ella la encontrareis en Facebook 620282828

ALBA ALBERO  608331186 ella está en Instagram

Todos los detalles, sobre fechas, tarifas, desplazamiento, tienes que 
hablar con ellas.

Ellas tienen sus propias agenda y yo ofrezco sus servicios.

http://www.karlotamakeup.com/


Tarifas de las invitadas 2019

Trenza 60 €
Recogido 48 €

Melenas largas (por debajo del hombro)
Lisas 26 €

Ondas naturales 35 €
Ondas marcadas (onda Hollywood) 45 €

INVITADAS EN DESPLAZAMIENTO
Se incrementa el precio en un 50 %

En el caso de que sea una invitada (y no haya novia) la que quisiera
desplazamiento, se le cobraría a esa invitada el mismo desplazamiento que si

fuera novia.


