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1.

¿Por qué elegir Narybu
para tu boda ?
En Narybu lo más importante eres tú,
queremos que ese día tan especial para ti
salga como has soñado.
Somos un salón donde encontrarás un
asesoramiento personalizado para ese gran
día . A través de un primer contacto donde
hablaremos de los detalles de la boda ,
nuestro equipo te ayudará a concretar los
detalles de tu peinado y darte un cuidado
extra a tu piel para que luzca más luminosa.
Todos nuestros productos son orgánicos
pues trabajamos con las mejores marcas que
cuidan no solo al cliente sino el medioam-
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2.

Nuestras mejores
profesionales
cuidarán de ti y te
asesorarán en todo
momento

Contamos con las mejores profesionales con
muchos años de experiencia en peluquería,
manicura, pedicura y tratamientos faciales.
Nuestro equipo de especialistas con alta
experiencia en bodas estarán a tu lado en
todo momento, te sentirás arropada y
mimada por ellas en un ambiente agradable
y acogedor.
En los meses previos te recomendaremos
rutinas a seguir en casa y en todo momento
contarás a tu disposición con asesoramiento
tanto en peluquería/peinados, manicura y
por supuesto en los mejores tratamientos
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3.

Maquillaje y tratamientos
faciales para que tu piel
luzca más luminosa

. empieza la mejor historia jamás escrita, la vuestra.

Sabemos que quieres estar radiante en ese día tan especial,
por eso lo tenemos todo pensado.
Desde el primer contacto con nuestras profesionales estarás
asesorada para encontrar el mejor maquillaje y los mejores
tratamientos que debes realizar si quieres una piel radiante y
luminosa.
Empezamos con el primer contacto con la especialista que
debe de ser dos o tres meses antes de la boda para hacer un
estudio de la piel y así aconsejar sobre los mejores tratamientos
indicados para tu tipo de piel, para que los puedas seguir
durante los meses previos al enlace y que tu piel luzca más
radiante que nunca.
Un mes antes para hacer la prueba en una cita, estudiaremos las
facciones del rostro para realzar tus rasgos respetando la
esencia natural y estilo tan característico tuyo. Nuestro objetivo
es que te sientas cómoda con el maquillaje en un día tan
importante para ti.

Maquillaje Novias

¿Quieres tener una piel reluciente?

Prueba de maquillaje......................................................90,00

Hemos seleccionado los tres mejores tratamientos, pero es conveniente que nuestras profesionales
de estética te vean, valoren tu piel y te recomienden los que mejor se adapten a tu tipo de piel.

Maquillaje de novia en salón......................................180,00
Maquillaje novia en domicilio....................................360,00

Para los Invitados

Salón

Domicilio

Maquillaje día................................................. 70,00 / 140,00
Maquillaje noche..........................................90,00 / 180,00
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Nuestros tratamientos faciales

DRYFIX BRIGHTENIG // 60€ //
Indicado para las pieles más secas, aporta luminosidad e hidratación
TRATAMIENTO REESTRUCTURANTE // 120€ // 1 hora.
Reestructura, regenera, hidrata y fortalece la epidermis, mejorando notablemente su aspecto.
TRATAMIENTO LIFT VISAGE // 90€ // 1 hora.
Repara, fortalece y tonifica los tejidos afinando y alisando la epidermis.
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Luce tu mejor peinado
Las mejores estilistas formadas por la firma internacional AVEDA te
asesoraran y ayudaran en la elección del mejor peinado.
Empezamos dos meses antes donde tendremos una consulta previa
para ir preparando el cabello en caso de necesitar algún tipo de
tratamiento específico según las necesidades. Ya puede ser tratamientos
para hidratar, reparar, dar volumen, suavidad ,brillo, etc. Lo tenemos todo
pensado y organizado para que no falle nada. Un mes antes se hará la
prueba y en caso de tener accesorios o velo se llevaran estos el día de la
prueba.
Nuestro equipo te proporcionará un mi-set de cuidado del cabello para
que lo utilices el día antes, para que luzcas tu peinado en perfectas
condiciones.

Precios peluquería
Novias

Prueba peluquería*
Peinado novia salón

Salón - Domicilio

90,00 - -----140,00 - 280,00
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Invitados

Corto
Medio
Largo
Extra largo
Semirecogido
Recogido

23,50
27,00
29,00
35,00
60,00
90,00

-

50,00
55,00
60,00
60,00
120,00
180,00
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¿Quieres tener tu manos y
pies preciosos para el gran día?

Manicura
Elemental......................................................................20,50
Vinilux ............................................................................25,00
Shellac............................................................................42,00
Express con shellac....................................................30,00
Hombre..........................................................................18,00

¿Sabías que tus manos también son las protagonistas de este día? No olvides lucir unas manos
impecables. Serán el foco de atención de todo el
mundo y también del fotógrafo para inmortalizar
con una foto el intercambio de alianzas.
Para ello sigue las pautas de la manicurista que te
aconsejara los cuidados a seguir.

Pedicura
Elemental .....................................................................42,00
Vinilux ............................................................................44,00
Shellac............................................................................52,00
Express shellac.............................................................35,00
Hombre.........................................................................36,00

Handmade Beauty
Handmade Beauty es una marca diseñada para el día a día nutriendo tu piel y
alimentando tu espíritu. Entre sus tratamientos puedes encontrar la combinación
que mejor se adapte a ti y sobre todo a tu día especial.

Manicura orgánica.....................................................28,00
Pedicura orgánica......................................................50,00
Manicura orgánica shellac ......................................50,00
Pedicura orgánica shellac........................................60,00
Añade un placer extra a tu servicio de manicura y pedicura con algún
ritual personalizado creado especialmente para ti con baños de sales.
∞ Mezcla Purificante
∞ Mezcla Relajante
∞ Mezcla Antioxidante
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Extras
Masaje relajante de 20 min......................................20,00
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Packs
especiales
para novias

Sabemos que este día nada puede fallar, por eso te preparamos todo
lo que necesitas en unos packs especiales para que no te falte de nada.

Pack Básico

Pack deluxe

Pack Gold

• Prueba de peluquería y maquillaje
• Peinado y maquillaje día de la boda
• Hair gloss para resaltar el brillo del
cabello

• Prueba de peluquería y maquillaje
• Peinado y maquillaje día de la boda
• Hair gloss para resaltar el brillo del cabello
• Manicura*
• Pedicura*

• Prueba de peluquería y maquillaje
• Peinado y maquillaje día de la boda
• Hair gloss para resaltar el brillo del cabello
• Manicura shellac
• Pedicura shellac
• Tratamiento facial iluminador

450€ Salón
730€ Domicilio

*Extra de 25€ opción Shellac

500€ Salón
780€ Domicilio

600€ Salón
880€ Domicilio

Share
the
love
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Visítanos

Plaza Marina Banús 3. L 30.
Puerto Banús. Marbella. Spain.
Contacto

Sharing the Love

T. 952 85 92 73 M. 646 88 46 06
info@narybu.es www.narybu.es
FB. Narybu Hair & Beauty
IN. narybu_salon

&

B E A U T Y

#fresh
#honest
#simple

