
LADIES DAY OUT - Despedida de Soltera 4 pax.

• Manicure & Pedicure Spa & Gelish en manos & pies.

• Tratamiento Capilar hidratante & Limpieza de puntas

• Peinado casual Brushing, alaciado u ondas

• Botella de Vino Espumoso & Botana salada.

• Facial de Novia de Cortesía

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

1) Lista de precios sujeta a cambios sin previo aviso.

2) Promociones válidas p/largo MEDIO. Sujetas a disponibilidad, aplica TABLA DE MEDIDAS

3) Garantía de servicios de acuerdo a nuestra Política de Garantías.

4) Servicio de bebidas de acuerdo a nuestra carta.

5) Aplican restricciones

6) Aplican restricciones

PAQUETES PERSONALIZADOS

BCH-015 Lista de Precios sujeta a cambios sin previo aviso.

Paquetes y promociones aplican restricciones.

NOVIA GOLD 

8,500.00$       

5,000.00$       

6,500.00$       

• Alto Peinado & Maquillaje profesional HD. (incluye sesión de prueba)

• Cuidado, preparación de la piel & sellador de poros.

• Sesión previa de aclaración de áreas oscuras (brazos y axilas)

• Depilación facial completa con cera miel (sesión previa) 

• Aclaración de vellos en brazos 

• Manicure Spa & uñas acrílicas con decorado a elegir 

• Pedicure Spa con gelish 

• Aplicación de pestañas de tira 3D de uso profesional 

• Colocación de velo, tocado o tiara & Maquillaje pecho y espalda

• Facial Hidratante y masaje relajante de REGALO

NOVIA SILVER 

• Alto Peinado & Maquillaje profesional HD. (incluye sesión de prueba)

• Aplicación de pestañas de tira 3D de uso profesional 

• Colocación de velo, tocado o tiara.

• Maquillaje sencillo de pecho y espalda.

Reservación con 50% de Anticipo.

 Contamos con servicio a domicilio en D.F. y área metropolitana, con cargo adicional;  para 

servicios en otros destinos, se cotizarán además viáticos necesarios.

Disfruta BCHIC en exclusiva para ti y tu amigas, 
desde $800 pesos por persona.                    

Reserva y festeja con nosotros lo que quieras... 
tu cumple, baby shower, despedida de soltera o 

cualquier ocasión especial. Pregunta por 
nuestras opciones y déjate consentir. 

¡Agenda aquí!

https://bit.ly/3fg5y3W

