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Mirache, programa básico
o completo
En Mirache puedes elegir según
tus necesidades si quieres un programa Básico, o si por el contrario
prefieres otro Completo. El Básico
consta de todo lo que no puede
faltar para estar perfecta el día de
la boda: la prueba de peinado y
maquillaje, diseño de cejas, un tratamiento detox facial, manicura y
el servicio del día de la boda del
peinado, el tratamiento flash novia
y el maquillaje. Este servicio se
programa un mes antes de la
boda, y el precio es de 400€.
El Programa Completo consiste
en lo mismo que el Básico sumándole o bien un tratamiento equilibrante facial y corporal el día antes de la boda, o un servicio de
color o mechas. Los precios varían en función de lo elegido, siendo 100€ el equilibrante, 83,80€
el color, y 114,80€ las mechas.

Todos estos
precios llevan un
descuento
especial del 10%,
además de obsequiar
a la novia con un brillo labial.
Maquillaje nupcial
Si hay algo en lo que no cabe
ninguna duda, es en que la clave
del maquillaje nupcial es sobre
todo la naturalidad. Un maquillaje
suave que destaque la belleza de
la novia, sin que por ello se trate
de algo artificial. Luminosidad,
corregir imperfecciones y realzar
los rasgos más bellos del rostro,
son las claves de éxito, tratando
de buscar siempre lo que mejor
le siente a la novia, sin renunciar
por ello a sus gustos personales.
No se deben olvidar pequeños
pero importantes detalles en
cuanto a la cosmética utilizada se
refiere. Uno de estos detalles es
que la máscara y el eye liner utilizados sean waterproof, para de
este modo no correr riesgos por
alguna lagrimilla que se escape y

arruine el maquillaje. Dos buenas
elecciones serían, por un lado, la
novedosa Sumptuos Waterproof
de Estée Lauder, una máscara
de pestañas ultra-ligera, de larga
duración y resistente al agua, que
ofrece máximo volumen al instante., y por otro lado, el Rotulador Negro Eyeliner de alta precisión con permanencia de hasta
12 horas de Yves Rocher. También es importante evitar los antiestéticos brillos con unos buenos polvos matificantes, como
los Poudre Libre Sublime 513 de
María Galland, la elección perfecta para las que requieren algo
más que unos polvos matificantes, consiguiendo fijar el maquillaje intacto durante horas. Estos
son algunos de los detalles importantes que no se deben olvidar en el maquillaje de un día tan
importante para estar más bella
que nunca.
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