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Siéntete única.
S H E I L A E S T I L I S TA S . E S



El día de tu boda es un día muy 
especial y mereces sentirte 

especialmente única.
Te acompañamos en este 
momento tan importante, 

donde la experiencia hace la 
diferencia. Buscamos y 

respetamos la esencia que te 
personaliza para que este día 

seas tú misma y luzcas 
radiante.

S H E I L A  N Ú Ñ E Z



Detalles especiales
Somos profesionales especializadas en novias tanto en 
maquillaje como en estilismo.  Con más de 8 años de 
experiencia.

Estamos en un constante proceso de aprendizaje y de 
renovación. Contamos con diferentes cursos que nos 
permiten estar actualizadas en cuanto a tendencias, nuevas 
técnicas y productos del sector.



Pack 
Novias
El pack para novias consta de dos pruebas, una para el 
maquillaje y la otra para el peinado donde os asesoraré  la 
mejor opción para vosotras según vuestro vestido, facciones, 
estilo...

Utilizo marcas de maquillaje de calidad que garantizan un  
acabado perfecto y de larga duración.

Para el cabello utilizo herramientas que no queman ni dañan 
el cabello así como productos respetuosos con el bienestar del 
mismo.



Prueba de maquillaje: asesoramiento en base a tu estilo, 
vestido, facciones… trabajaremos hasta dar con el 
maquillaje perfecto para el día B.

Prueba peinado: una vez definido el estilo probaremos los 
peinados que más te favorecen hasta dar con el elegido.

Las pruebas y el peinado final se realizan en la peluquería. 

Una vez decidido todo, para bloquear en la agenda la 
fecha de la boda, hay que hacer la paga y señal de 100€. 
El pago de la cantidad restante se hará el propio día de la 
boda.

Precio 
pack
Novias

410€

Nuestro pack se realiza en la peluquería. Incluye prueba 
de maquillaje y peinado. El precio puede variar según el 
peinado y el maquillaje. 



P R E C I O  N O V I A S

Precios aproximados que se ajustan según 
las necesidades de cada novia.

En nuestro salón:

- Prueba de peinado: 95€ / 120€
- Prueba de maquillaje: 80€ / 110€
- Peinado el día de la boda:  95€  / 120€ 
- Maquillaje el día de la boda: 80€ / 110€

A domicilio:

Desplazamiento no incluido, el kilometraje 
va a parte. ¡Pregúntanos!

- Peinado el día de la boda:  
          150€  / 180€ 

- Maquillaje el día de la boda:
          100€ / 130€ 

Precios invitadas a domicilio:

- Peinado el día de la boda: desde 40€ 
- Maquillaje: desde 50€

*Los precios pueden variar según la 
cantidad del cabello, la largura, el tipo de 
peinado, las extensiones, etc. tanto en novia 
como en las invitadas.
*Maquillaje posibilidad de pestañas postizas.

Tarifas





Condiciones generales
Para hacer la reserva habrá que realizar  la paga y señal de 100€ en el 
siguiente número de cuenta: ES44 2100 5008 1802 0004 5840.

En el concepto del pago: Poner fecha del día de la boda y tu nombre 
completo.

En caso de que finalmente no se realice la contratación del servicio 
después de haber hecho el pago, el importe no se reembolsará, puesto 
que este pago es para reservar ese día para ti. Esto implica que se 
rechazan otras peticiones posteriores.

El IVA está incluido en el precio. 

El desplazamiento no va incluido en el  precio. 











Accept

¡Nos encantaría formar parte 
de uno de los días más 
importantes de tu vida!

.

C/ Soto Lezkairu, 19 bajo. Pamplona, Navarra.
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