


¿Te imaginas en tu gran día con ojeras 
o imperfecciones que reaparecen al cabo 
de las horas? ¿O con el ojo negro por 

esa lagrimilla de alegría?
¿Y ese pelo encrespado o deshecho de 
tanto abrazo y tanto baile?

¡¡Tranquila! Estamos aquí para 
garantizarte que eso no suceda!

Déjate mimar.





Somos especialistas en maquillaje y 
peinados de novia e invitadas. 

Trabajamos con las mejores marcas 
profesionales para garantizar los 
mejores resultados y durabilidad.

Nos encanta poder asesorarte con las Nos encanta poder asesorarte con las 
últimas tendencias y adaptarlas a tu 
estilo y personalidad, potenciando lo 
mejor de ti para que estés guapísima 

en tu gran día. 

El día de tu boda nos desplazamos 
donde tu prefieras.

Estaremos encantadas de resolver tus Estaremos encantadas de resolver tus 
dudas y que nos preguntes todo lo que 

quieras.



Maquillaje de Novia 

Peinado de Novia 

Manicura y Pedicura

Diseño de Cejas

Pestañas

• Make up Point •   
(Servicio exclusivo de retoque de maquillaje para (Servicio exclusivo de retoque de maquillaje para 
tus invitadas durante el cocktail. Montamos un 
tocador portátil.)   

Maquillaje de Novio 
(Recomendable)



Maquillaje y Peinado de Novia
+ Preboda
+ Postboda
Desplazamiento incluido el día de la boda*. 
* Hasta 100 Km.

      • • •

Maquillaje y Peinado de Novia
+ Preboda
+ Postboda
Desplazamiento incluido el día de la boda*. 
* Hasta 100 Km.

+ Make Up Point
 



• Pequeña entrevista para conocernos y “ponernos 
cara” y así poder aconsejarte mucho mejor. 

•  Asesoramiento desde la contratación hasta el día 
de la boda. 

• Tantas pruebas como sean necesarias (en un mismo 
día) tanto de pelo como de maquillaje.

• Ampolla hidratante y luminosa pre-maquillaje, • Ampolla hidratante y luminosa pre-maquillaje, 
pestañas postizas de grupito y una muestra del labial 
que usemos para que puedas retocarte.

• Desplazamiento el día de la boda, incluídos  los 
primeros 50 km. desde Denia . El resto 0,39€/km. 



Maquillaje invitadas 
Peinado invitadas 

Diseño de Cejas  
(somos especialistas en Cejas) 

Lifting de pestañas  

Manicura + color 
Pedicura + colorPedicura + color

“Beauty Party”  



¡Espero tu llamada, mail o 
Whatsapp!

!Hasta pronto!

Telf. 681 001 503
hola@paulaiborra.com
www.paulaiborra.com

@paulaiborra_makeupart
@paulaiborra_eyebrow_style
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