HAPPY DAY CAPUCHINO, un cuento de hadas
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CUMPLEAÑOS
Consta de tres horas de duración.
La primera hora trata de un circuito de spa:
tratamiento de manicura, pedicura, maquillaje de
fantasía, peinados...
La segunda parte está ambientada en el comedor,
donde disfrutarán de uno de los menús y abrirán los
regalos.
La tercera parte, la más esperada, el baile y el
desfile top model.
El ambiente es de máxima relajación, con música,
educación saludable y confort para que nuestras
pequeñas niñas vivan un cuento de hadas.
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BABY SHOWER
Las amigas de la futura mamá pueden celebrar una fiesta
donde compartir sentimientos, vivencias, regalos.
El mínimo para el evento es de 12 personas.

A DOMICILIO
Lo llevamos a tu la casa, o a dónde elijas con una animación
novedosa donde se sentirán atendidas como princesas.
Spa Party Teens, Super Models, Pop Star, Pijama Party,
Animal Print, Hawaina, Princesas, Piratas. Todo gira
entorno a una historia que va transcurriendo a lo largo de
la fiesta. Todos los elementos son como salidos de un
cuento. Durante la animación se utilizan materiales y
juegos súper divertidos.
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TEEN

Organiza la previa para tus 15 junto a tu grupo íntimo de
amigas.
Higiene facial suave, mascarillas refrescantes, masaje facial
Spa de Manos: manicuria, esmaltado, decorado.
Make up completo para todas (colores de acuerdo al vestido,
tapar imperfecciones, destacar tus mejores rasgos)

CANDY BAR
Además tenemos para ofrecerte:
•
Souvenirs personalizados.
•
Mesa dulce (tortas, tartas, chocotorta, cup cake,
galletita), mesa de golosinas temática, fotografía
profesional, foto book.

