
Estamos ubicados adentro del Hotel
Real Intercontinental

www.veron icacanas .com

BODAS EN NUESTRO
ESTUDIO



Estimada Novia

Respetamos y entendemos sus gustos. 

Juntas buscaremos el estilo que más le favorezca. Porque no se trata

de convertirle en otra persona. Más bien buscamos resaltar su

belleza natural.

Lograr la durabilidad requerida, independientemente del lugar

donde se lleve a cabo la boda. 

Que el maquillaje sea perfecto para equipos de alta definición, ya

que todo el resultado será captado a través del lente del fotógrafo y

serán los recuerdos para toda la vida del evento

 Felicidades por su próxima boda, y gracias por su interés en nuestros

servicios.

 En VcStudio contamos con más de una década de experiencia

atendiendo a centenares de novias que nos han premiado con su

preferencia. Tenemos certificaciones internacionales que nos respaldan

y contamos con la confianza  de los mejores planificadores de bodas y

fotógrafos del país, quienes conocen y en muchos casos  recomiendan

nuestro trabajo. 

Estos son nuestros objetivos al servirle:  

Contamos con la experiencia requerida para poder lidiar con todos los

inconvenientes que se podrían suscitar en un evento de tal magnitud, a

fin de poder realizar el trabajo con total  responsabilidad  y  lograr

óptimos resultados.

Hemos adquirido las certificaciones de Bio seguridad requeridas en

estos momentos, para que usted tenga la confianza  que será atendido

con todos los protocolos necesarios en un servicio seguro y responsable

  Le invitamos a visitar nuestras redes sociales,  por medio de los cuales

compartimos con mucho agrado algunas imágenes de nuestro trabajo

realizado en clientes reales, para que conozca un poco de lo que

hacemos. 

No dude contactarnos si tiene dudas  sobre la información, o si desea

RESERVAR  su espacio en nuestra agenda.

 Contamos con servicio tanto dentro de nuestro estudio,  como a

domicilio. Usted puede elegir el que sea más conveniente. Sírvase

ingresar a la información que más se adapte a sus necesidades 

 VcStudio /  Directora creativa
Verónica de Cañas



Bride Basic Pack
 SERVICIOS PREVIOS AL DIA DE LA BODA 1 DIA ANTES

☐ Preparación del cabello: lavado, tratamiento y secado  

SERVICIOS EL DIA DE LA BODA:

 ☐ Preparación del rostro previo al maquillaje

☐ Diseño y limpieza de cejas

☐ Aplicación de Tratamiento pre-maquillaje especial para novias

☐ Maquillaje profesional con técnica aerógrafo

☐ Pestañas postizas de acuerdo a la elección de la novia

☐ Peinado Premium de larga duración

☐ Sellado de maquillaje  

PRECIO DEL PAQUETE $125.00

 ESTE PAQUETE NO INCLUYE SESIÓN DE PRUEBAS DE NOVIA
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Bride Silver Pack
SERVICIOS PREVIOS AL DIA DE LA BODA: 

DE 1 A 3 SEMANAS ANTES: 

Una sesión que incluye

☐ Preparación del rostro previo al maquillaje el día la prueba (limpieza y tonificación)

☐ Prueba de peinado Premium

☐ Prueba de maquillaje profesional con técnica aerógrafo

☐ Pestañas postizas de acuerdo a la elección de la novia 

1 DIA ANTES

 ☐ Preparación del cabello: lavado, tratamiento y secado 

SERVICIOS EL DIA DE LA BODA: 

☐ Preparación del rostro previo al maquillaje 

☐ Diseño y limpieza de cejas

☐ Aplicación de Tratamiento pre-maquillaje especial para novias

☐ Maquillaje profesional con técnica aerógrafo

☐ Pestañas postizas de acuerdo a la elección de la novia

☐ Peinado Premium de larga duración

☐ Sellado de maquillaje 

PRECIO DEL PAQUETE $250.00
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Bride Gold Pack
SERVICIOS PREVIOS AL DIA DE LA BODA:  

DE 1 A 3 SEMANAS ANTES: 

Una sesión que incluye

☐ Preparación del rostro previo al maquillaje el día la prueba (limpieza y tonificación)

☐ Prueba de peinado Premium

☐ Prueba de maquillaje profesional con técnica aerógrafo

☐ Pestañas postizas de acuerdo a la elección de la novia 

1 DIA ANTES

 ☐ Preparación del cabello: lavado, tratamiento y secado 

SERVICIOS EL DIA DE LA BODA: 

☐ Preparación del rostro previo al maquillaje 

☐ Diseño y limpieza de cejas

☐ Aplicación de Tratamiento pre-maquillaje especial para novias

☐ Maquillaje profesional con técnica aerógrafo

☐ Pestañas postizas de acuerdo a la elección de la novia

☐ Peinado Premium de larga duración

☐ Sellado de maquillaje 

ADICIONAL PUEDE ELEGIR 1 DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:

☐ Lavado y secado + Peinado y maquillaje normal para una persona que la novia designe o lo puede utilzar en

otra ocasión antes o después de la boda (por ejemplo para la boda civil)

ó

☐ Lavado, tratamiento y secado + Manicure + pedicure + 2 esmaltes permanentes 

PRECIO DEL PAQUETE $325.00
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Cada paquete para familiares y / o amigas INCLUYE: 

 ☐ Preparación del rostro previo al maquillaje (limpieza y tonificación)

☐ Maquillaje profesional con técnica de acuerdo a elección ☐ Pestañas postizas

 ☐ Secado, planchado o peinado (de acuerdo a la elección) 

☐ Sellado de maquillaje 

OPCIONES DISPONIBLES:

Nota importante: los peinados incluidos en este menú se realizan en CABELLO SECO, de

preferencia lavado de un día antes. Lavado y secado antes del peinado, son ADICIONALES.

El precio oscila entre los $ 10 y $ 15 

OPCIÓN 1:  Maquillaje normal + secado ó planchado $ 45

OPCIÓN 2: Maqullaje normal +  Peinado $ 50 

OPCIÓN 3: Maquillaje airbrush + secado ó planchado $55

OPCIÓN 4:  Maquillaje airbrush + peinado $ 60

Paquete para
familiares y/o amigas
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EL NOVIO
Porque el novio también necesita lucir radiante , tenemos servicios que puede

realizar con anticipación o el día de la boda.  

Nota:  En el SPA del Hotel Real Intercontinental cuentan con servicios de faciales y masajes que pueden

complementar de forma muy especial sus servicios.

 Podemos brindarle la información si usted lo requiere. 

SERVICIOS DISPONIBLES:

 - MANICURE $10

- PEDICURE $15

- CORTE DE CABELLO $ 10

- AFEITADO Y/O BARBA $ 15

- PREPARACION DE PIEL Y/O MAQUILLAJE MASCULINO $20
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  En muchas ocasiones hemos conocido de casos en que la novia ha optado por alguna de las opciones anteriores y
los resultados son muy malos: maquillajes que no duran, se ve efecto “máscara” porque el color de la piel difiere del
resto del cuerpo, pestañas despegadas, delineadores corridos, exceso de base, por mencionar algunos.   

Porque no es lo mismo que una persona que se sepa maquillar muy bien (porque ha visto tutoriales, le gusta el
maquillaje, haya recibido algunas clases, etc) a tener la suficiente experiencia para poder atender las necesidades
de  terceras personas y tomar en cuenta las circunstancias de cada caso, para lograr los mejores resultados. 
Para atender bodas, se requiere de capacitación formal como maquillador y de preferencia con especialización en
novias, y más importante aún, años de experiencia que permiten a un profesional, saber cómo desarrollar su trabajo
adecuadamente, independientemente de las circunstancias.

 Por otro lado, si el (la) maquillista es alguien que acaba de iniciar en el mundo del maquillaje, aún no cuenta con la
experiencia requerida y pudiera ser que llegado el momento sucediera algún problema (como un maquillaje mal
elaborado o diferente a lo realizado en la prueba de novia) y se enfrente con el hecho de que no hay forma de
repetir el evento para remediarlo y lógicamente las fotos no quedarán como usted sueña.

En el caso de una novia, no es buena idea “experimentar” con un día de tanta importancia e irrepetible. Podría
hacerlo cuando se tenga un evento que no sea relevante y no le afecte si algo sale mal. Pero NO recomendamos
hacerlo para su boda. 

RECUERDE: Su peinado y maquillaje complementarán el trabajo del fotógrafo que es quien se encargará de captar
en cada imagen, la belleza del momento. No puede restar importancia a COMO SE VERÁ USTED en esas imágenes.
Será nuestra misión que nuestro servicio complemente el buen trabajo que hará su equipo de video y fotografía,
para que tenga recuerdos memorables que la hagan feliz durante el resto de su vida.

RAZONES PARA ELEGIR
CUIDADOSAMENTE A QUIEN LE
MAQUILLARÁ Y PEINARÁ EL  DÍA DE  SU
BODA

¿Por qué invertir en mi arreglo personal el día de la boda, cuando quizá tengo
una amiga o familiar que ha ofrecido maquillarme, o conozco a alguien que me

ofrece un paquete a un precio bajo y puedo tener un ahorro en esto?
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INFORMACIÓN PARA RESERVAS

 Para reservar formalmente el espacio en nuestra agenda, se
solicita un anticipo mínimo del paquete de novia de $ 100.00

Este se puede realizar directamente en nuestro estudio o por
cualquiera de las formas de pago aceptadas, las cuales le
indicaremos a continuación. En cualquiera de los casos, se
deberá coordinar para una mejor atención y entrega de su
comprobante de pago. 

 Nuestra información de contacto:

(503) 7891-6226 (móvil y whatsapp) 

(503) 2211-3333 ext 4286 (Horás hábiles de lunes a sábado)
 (503) 2266-0513 número directo
Correo electrónico: info@vcmakeup.com   

Recibimos pagos en efectivo, transferencia bancaria de bancos
locales y extranjeros, tarjetas de crédito.

IMPORTANTE: Todas las reservas NO son reembolsables  
 En el caso de las novias que solicitan servicio a domicilio y
escoge la opción que incluye a personas adicionales, se solicita
de cada una de ellas reserve con un anticipo de $ 25.
Tome en consideración que el resto del pago, tanto de la novia
como de las personas adicionales, debe estar cancelado a más
tardar 1 día antes de la boda para poder realizar el servicio a
domicilio.Si llegada la fecha no se ha cubierto la totalidad del
pago, NO podríamos realizar el domicilio, ya que de esta forma
evitamos cualquier estrés innecesario para la novia, debido a
personas que no cumplan con el compromiso y asi nos
concentramos únicamente en nuestra misión de embellecerles
para un día inolvidable.  Si en su caso, ha elegido la opción de
realizar servicios en nuestro salón o comprar productos cuyo
monto equivalente al mínimo requerido de personas adicionales,
este valor deberá estar cancelado a más tardar el día anterior a
la boda. Aunque los servicios los realice posteriormente.


