
SALÓN DE BELLEZA

Érase una vez...

Hair cut day



Sobre Nosotros
Atrevit es una peluqueria de Ciutadella, que abrió sus puertas en 
el 2007, se beneficia de nuestros años de experiencia, de la fusión 
de nuestras mentes creativas y de las ganas de desarrollar, crear, 
transmitir e ilusionar. Nos preocupamos por las últimas técnicas, 
tendencias, moda, novias y peinados de fiesta . La creatividad es 
fundamental para lograr los mejores resultados. Perfeccionamos la 
armonía entre nuestro saber hacer y el estilo de cada persona.



Tú, la  novia más bonita

Preparada  para deslumbrar? Nosotras 
estamos listas para hacerte brillar el día más 
feliz de tu vida, para ello contamos con un 
equipo de profesionales expertos en últimas 
tendencias,  que te van ayudar en todo mo-
mento y te asesoran con tu imagen.

Preparada para ser la protagonista de 
la experiencia más increíble? El día de tu 
boda.

Ven y dejanos soñar contigo…..Quieres  vivir 
el día más emocionante y feliz de tu vida? 
Te estamos esperando en tu salón ATREVIT



* Si utilizamos extensiones de cabello, se alquila-
rían para el día de la boda ente 30-50 €.

* Si utilizamos algún avalorio para el cabello se 
cobraría el precio de este a parte. 

* Si tuvieramos que trasladarnos más de un profe-
sional a la finca, por ser muchos invitados a los que 
peinar y maquillar, habría un incremento de 30€ 
por profesional.

PACK NOVIA

Prueba  de peinado (3 peinados)

Traslado el día de la boda

Peinado el día de la boda

160 €

Precios



Secado corto-medio

Secado largo

Semi-recogido

Recogido

Maquillaje invitada

22 €

22 - 28 €

42 - 48 €

50 - 65 €

35 €

PACK INVITADAS
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... y fueron felices para siempre...



/atrevit @atrevit www.atrevit.es

Síguenos en 

Para más información: 
Tel. 971 48 23 22

e-mail: perruqueriaatrevit@gmail.com

https://www.facebook.com/atrevit/
http://www.instagram.com/atrevit
http://www.atrevit.es
http://www.instagram.com/atrevit
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