novias llongueras

Es el día de tu boda,
será único en tu vida
y lo recordarás
siempre...
Y todo
lo que suceda ese día
estará lleno de magia

Empezar, cambiar, conseguir sueños y seguir
soñando, llegar, compartir, y ver la vida como
un cuaderno el primer día de colegio.

El punto de partida es un día, pero todo lo que suceda antes,
durante y después formará parte de la gran magia
de cada uno de tus momentos.
Es el día de tu boda, un día único en tu vida
que recordarás siempre…

Llongueras sabe que cada novia es diferente y
va a estar a tu lado para hacértelo más fácil y
para cumplir todos tus sueños. Para lograrlo, sólo
nosotros contamos con el “calendario blanco”
personalizado, en el que anotaremos todas
tus sugerencias, tus deseos, los detalles de tus
complementos y todas tus necesidades. En él se
programarán las pruebas y los servicios con el
tiempo suficiente y adecuado. Te invitamos a que
vengas, dejes tu mente en blanco impecable, te
relajes y empieces a soñar.

El resto déjalo en nuestras manos.

Ponemos a tu disposición nuestro Plan de
Belleza Llongueras a la carta, en el que están
incluidos todos los tratamientos y terapias que
pueden necesitar tu piel y tu cuerpo.

Pindas, Hot Stones, Shiatsu, Masaje Vip,
Aromaterapia… Relájate y prepara tu cuerpo y tu
mente para un paso crucial en tu vida.
Las últimas terapias y tratamientos renovadores
y relajantes exclusivos para tu piel y tu cabello que
mostrarán sus mejores resultados el día de tu boda.
Cuidados especiales para manos y pies desde una
extrema hidratación a una sutil decoración.
Diferentes modos de deshacerte del vello que no
necesitas, con cera, fotodepilación, decoloración…

El peinado
y el maquillaje
de tu Boda

El peinado de tu boda, el que siempre has imaginado, será para ti, haciendo las pruebas que sean necesarias hasta que sea exactamente como lo habías
soñado.
El maquillaje que resista felicitaciones y emociones,
y se mantenga impecable todo el día, será sólo para
ti. En las pruebas decidirás los tonos, matices y acabados, para que tus ojos hablen por ti.

Y para agradecerte tu confianza,
fidelidad y desearte lo mejor,
nuestro regalo: un 20% de
descuento en los principales
servicios que realices para un
acontecimiento tan feliz.

Calendario Blanco
Nuestra propuesta
Un mes antes del enlace
Diagnóstico de cabello. Un profesional experto capilar, decidirá si es
necesario realizar uno de los tratamientos de nuestro programa “Salud
y cuidado de cabello”, para lograr que el día de tu enlace luzca sano y
brillante.
Diagnóstico de piel: Nuestras estheticiens te aconsejaran el tratamiento o cuidado que precisa tu piel para que consiga su máxima belleza
y mejor aspecto el gran día. Ella te dirá también el momento óptimo
para realizarlo.
Diagnóstico corporal: La piel de tu cuerpo, también necesita sus cuidados, y del mismo modo que con el cutis, la estheticien, te asesorará
sobre lo que tu piel necesita.
Prueba de recogido: Un estilista experto te asesorará. Coméntale
como es el vestido, si llevarás algún tocado (llévalo contigo), si prefieres
un recogido, extensiones o tu melena natural. Entre tu estilista y tu,
conseguiréis un estilo único.
Prueba de maquillaje: Las emociones del gran dia… Besos, lágrimas
y risas… Nuestras maquilladores son expertas en conseguir un
maquillaje que permanezca igual en el momento de decir “Sí” que en el
de lanzar el ramo. Confíale tus gustos, tus tonos, tus colores… probad,
mezclad y lograd entre las dos el maquillaje que no sólo quedará en el
recuerdo, también en todas las fotografías.
Micropigmentación: Si has pensado en realzar alguna facción de tu
rostro, es el momento de hacerlo, eyeliner, cejas, contorno labial…

Una semana antes
del enlace
Puesta a punto del cabello: Realizar el
color, definir el estilo, cortar las puntas…
En definitiva, cuidarlo y prepararlo para
que brille, esté sano y… perfecto!.
Puesta a punto de tu piel: Es el
momento de preparar tu piel,
dependiendo del diagnóstico
que tu estheticien realizó,… una
exfoliación, una terapia a tu medida,
una hidratación, una higiene, un
tratamiento corporal… Toda la piel de
tu cuerpo hablará por ti.
Pedicura con terapias naturales:
Terapias a base de sustancias de la
tierra o del mar que consiguen la
regeneración, relajación, hidratación y
el mejor aspecto para unos pies que van
a llevarte al altar.

3 Días antes del enlace

Terapias de relajación: Un masaje, una
sesión que una tu cuerpo y tu mente
en otra dimensión, un regalo de
sensaciones que tu cuerpo agradecerá
por dentro y por fuera.

Puesta a punto del vello corporal:
Depilación o decoloración, tu decides
el modo de deshacerte de algo que no
necesitas.
Estilismo de cejas: El marco de tus ojos,
el perfil de tu mirada. Ponlas a punto en
este momento.
Manicura con parafina o terapia
relajante: Las manos serán grandes
protagonistas… es el momento de
cuidarlas… parafina, terapias spa,
cuidados específicos… tus manos eligen.
Uñas de gel : Unas nuevas uñas para
una nueva vida, es una buena opción.
Con la medida idónea y un aspecto muy
natural.

Día del enlace

Hoy te vas a casar y nosotros te
estaremos esperando para que tu
recogido, tu maquillaje y tus manos te
acompañen al inicio de una vida que sin
duda, va a estar llena de felicidad.
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