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Bridal Make-Up Package

Paquete de maquillaje para novias
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Se solicita programar su cita de martes a jueves y en
un horario de 11:00 am a 04:00 pm, según
disponibilidad de la novia y del studio.
La sesión tiene una duración de 3 horas. 
Sugerimos que la prueba se realice el día del entalle
final de su vestido de novia.
Solicitamos amablemente que la acompañe
únicamente una (1) persona.

Limpiador facial anti-brillo y primer adecuado al
tipo de piel de la novia.

Base de maquillaje personalizada preparada al
momento para que coincida con su tipo y tono de
piel. (Friendly para fotos y videos de alta
definición. 

Contamos con una alta variedad de pestañas de
Mink, Faux Mink y Silk para que la novia escoja. 

Fijador profesional de maquillaje resistente a
humedad. 

El maquillaje para novia incluye:

Sesión de BRIDAL CONSULTATION Este día es para
conocernos, se realiza una prueba de maquillaje de
acuerdo a los gustos y estilo de la novia para que pueda
apreciar cómo va a lucir en este día tan especial.
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Equipo de Iluminación LED profesional
Este equipo nos ayuda a tener la
iluminación perfecta para obtener
resultados deseados. 

Al terminar el maquillaje, realizamos una
prueba FOTOGRÁFICA para verificar el
look final y afinar detalles si es necesario. 

Para el día de la Boda:

Tarifas
Paquete de Maquillaje de novia                                                                    $400.00
Maquillaje para persona adicional                                                               $75.00

Se aplica un cargo de 7% adicional a las tarifas detalladas

Las tarifas detalladas aplican para bodas en el área metropolitana de la Ciudad de
Panamá (incluye atención en el hotel o residencia de la novia el día de la boda)

Reservamos la fecha en agenda con el abono del 50% de la tarifa del Paquete de
Novias ($214.00) y en caso de personas adicionales el abono sería de $40.13.

IMPORTANTE: Favor confirmar disponibilidad de la fecha antes de realizar el
abono.

Tarifas válidas hasta el 31 de diciembre de 2020



https://www.cuanto.app/mirandamakeupart/c

Privilegios

Al adquirir el paquete de Make-Up & Hair
Service, le otorgamos un beneficio
exclusivo de -10% a sus invitadas o
familiares en los servicios de maquillaje
y peinado en el Studio el día de la boda.

La novia debe proporcionar una lista para
poder acceder al descuento. El descuento
es exclusivo para el día de la boda
religiosa. 

Nos encantaría acompañarte en esta fecha tan especial y que seas una #MirandaBride

Información de pago para reservaciones
En caso de querer realizar transferencia, depositar a la siguiente cuenta:

Cuenta Corriente 03-01-01-131493-0
MMUA Studio S.A.

mirandamakeupart@gmail.com
En el directorio de Yappy como 

mirandamakeupart

Para realizar pagos con tarjeta de crédito:


