
SUSANA LUCA ROYO
Consultoría de belleza & maquillaje profesional



SERVICIOS

PRUEBA DE MAQUILLAJE 
   Se realizarán hasta 4 pruebas diferentes de maquillaje de ojos, para encontrar el resultado más 
favorecedor y acogedor para ti. 
   Tratamiento express de piel, labios y manos incluido.
   Pestañas postizas incluidas en la prueba (si se fuera necesario).

PRECIO 50€

MAQUILLAJE SOCIAL/EVENTO 
   Tratamiento express de piel, labios y manos incluido.
   Pestañas postizas incluidas en la prueba (si se fuera necesario).

PRECIO 45€

MAQUILLAJE NUPCIAL
   Pestañas postizas incluidas (si se fuera necesario).
   Tratamiento express de piel, labios y manos incluido.
   Opcional: Asesoramiento gratuito para el cuidado de la piel durante los meses previos a la boda
BONO REGALO de 5€  (canjeable en producto). 
   Opcional: Extensiones de pestañas con 5€ de Dto (1 puesta).

PRECIO 75€

BONO NUPCIAL ZAFIRO 
   Incluye prueba + Maquillaje de Novia
   Opcional: Extensiones de pestañas con 5€ de Dto tanto en la PRUEBA como en la puesta FINAL.
   Opcional: Asesoramiento gratuito para el cuidado de la piel durante los meses previos a la boda.  
BONO REGALO de 10€  (canjeable en producto).

PRECIO 120€

BONO NUPCIAL RUBÍ
   Incluye Maquillaje de Novia + Maquillaje madre de la Novia
   Opcional: Extensiones de pestañas con 5€ de Dto tanto en la puesta de PRUEBA como en puesta 
FINAL, para Novia y Madre.
   Opcional: Asesoramiento gratuito para el cuidado de la piel durante los meses previos a la boda. 
Dispondréis, de 10€ de regalo para canjear en producto (cada una).

PRECIO 115€

+5 servicio a domicilio (en Zaragoza)

MAQUILLAJE



Sin contratación de servicios previos: 200€

BONO NUPCIAL DIAMANTE
   Incluye bono Zafiro Novia + Maquillaje madre de la Novia
   Opcional: Extensiones de pestañas con 5€ de Dto tanto en la puesta de PRUEBA como en puesta 
FINAL, para Novia y Madre.
   Opcional: Asesoramiento gratuito para el cuidado de la piel durante los meses previos a la boda. 
Dispondréis, de 10€ de regalo para canjear en producto (cada una). 

PRECIO 160€

BONO NUPCIAL ESMERALDA
   Incluye bono Zafiro Novia + Prueba y Maquillaje madre de la Novia
   Opcional: Extensiones de pestañas con 5€ de Dto tanto en la puesta de PRUEBA como en puesta 
FINAL, para Novia y Madre.
   Opcional: Asesoramiento gratuito para el cuidado de la piel durante los meses previos a la boda. 
Dispondréis, de 10€ de regalo para canjear en producto (cada una). 

PRECIO 205€

RINCÓN VIP
Realizaré los retoques necesarios tanto a la novia como a los invitados. 
   Duración: unas 2h (hasta el momento de entrar a comer/cenar).
   Incluidos todos los materiales necesarios.
   Si lo deseas, todas las asistentes recibirán el obsequio de vuestra parte (sin coste adicional), de 
2 talleres regalo de belleza (auto-maquillaje y cuidado facial), para cangearlos el día que den.

Contratación de servicios previos: 150€

BEAUTY CORNER O RINCÓN DEL RETOQUE

RINCÓN LIBRE
Los invitados dispondrán de un lugar con productos básicos para que puedan hacerse un 
AUTO-RETOQUE básico (brillos, colorete, labial).  
   Duración: unas 2h (hasta el momento de entrar a comer/cenar).
   Incluido material de retoque básico y pincelería desechable.
   Si lo deseas, todas las asistentes recibirán el obsequio de vuestra parte (sin coste adicional), de 
2 talleres regalo de belleza (auto-maquillaje y cuidado facial), para cangearlos el día que den.

Tarifa GRATUITA con cualquier contratación previa

* Imprescindible cita previa 
Métodos de pago y reserva:
RESERVA DE LA FECHA     reserva al contratar 40€ + precio total del servicio el día del evento. 
ABONO PREVIO     total del servico (sin coste adicional por la reserva)



1h de Sesión SIN COSTE
Es un complemento dentro de las 2 experiencias teórico-prácticas que se realizan en la consulta 
para aprender a cuidarte la piel y a sacarte partido con el color. Se trabajarán las pautas básicas 
de UN maquillaje TIPO a elegir entre varios, y conocerás diferentes productos de maquillaje que 
encontrarás luego en el mercado. (Material de trabajo incluido)

3h de Sesión 60€
Sesiones individuales. Trabajaremos conocimientos mucho más amplios y al mismo tiempo 
especificándolos con tu rostro. Lo analizaremos y te daré las pautas concretas de cómo sacarte 
partido, correcciones que debes de hacerte, trucos, pestañas postizas, etc. Trabajaremos 2 looks, 
uno de día y uno de noche. Te llevarás un cuaderno guía con lo aprendido y un descuento del 
15% durante el siguiente año para la compra de cualquier producto o servicio. El material 
de trabajo está incluído, pero podrás traer tu propio material para poderte aportar algún consejo.

Para parejas o grupos (consultar condiciones).

CURSO DE AUTO – MAQUILLAJE  

EXTENSIONES DE PESTAÑAS

TÉCNICA CLÁSICA: 45€     VOLUMEN 2D-4D: 55€ 

EXTENSIONES CON COLOR
+5€ (mechones o reflejo de color)
+10€ (puestas completas a color)

RETIRADA DE PESTAÑAS 
  Con puesta de pestañas posterior
       Clienta: Sin coste · No clienta: (consultar condiciones por privado).
  Sin puesta posterior
       Clienta: 6€ · No clienta: 10€ (consultar condiciones por privado).

RELLENOS
30€ Entre la semana 2 y 3. 

PLAZA SAN PEDRO NOLASCO, PORTAL 1, 3º F · 50001 Zaragoza
info@bellezasumas.com
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