


TACHA BRIDAL EXPERIENCE

La historia de TACHA con las novias es una historia de amor, de mimo y de cuidados para
que el día de su boda caminen al altar radiantes, seguras de sí mismas y felices. Nuestra larga
trayectoria nos permite captar la esencia de cada novia para que mantenga su estilo personal
mientras realzamos su belleza natural.

Cada maquillaje y peinado es un proyecto conjunto que proviene de la escucha de los
deseos y sueños de una novia que quiere deslumbrar en el día de su boda y en TACHA nos
esforzamos para hacerlo realidad.

Con TACHA Bridal Experience, ayudamos a la novia a encontrar el maquillaje y el peinado
con los que sentirse radiante uno de los días más importantes de su vida.



TACHA Bridal Experience está diseñado para ofrecer una experiencia
personalizada a cada novia en función de sus deseos y necesidades. 
Acompañada en todo momento por una asesora personal que le guiará
durante todo el proceso, contará con servicios exclusivos para estar
perfecta el día del enlace, a los que puede añadir diferentes extras.

Sesión de asesoría de 30min presencial u online
Asesora personal durante todo el proceso
Prueba de maquillaje y peinado en centro TACHA
Regalo de kit nupcial 
Maquillaje y/o peinado de novia el día B

El acompañamiento más exclusivo para novias:
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Obsequio

El día de la prueba de maquillaje y/o peinado se le entrega a la novia el kit nupcial
exclusivo de TACHA que incluye un kimono luxury, mascarilla facial y parches
antifatiga, entre otros productos.

Kit Nupcial
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Prueba adicional de peinado/maquillaje
Estilismo para el novio
Maquillaje y styling para madrinas
Maquillaje y styling para invitadas 
Coloración, corte y terapias de cabello
Tratamientos de belleza y medicina estética

En TACHA animamos a las novias a compartir los preparativos
del gran día con sus seres más queridos. Por eso ponemos a su
disposición, y al de sus invitadas, una serie de servicios
adicionales.

TACHA BRIDAL EXPERIENCE



Centros TACHA 850€
(dentro del horario de los centros)
Domicilio MAD/MAR desde 1.200€
(Madrid dentro M30 o Marbella área centro)
Domicilio resto de España desde 1.700€
(No incluye: Alojamiento, dietas y desplazamiento)

TACHA Bridal Experience

Centros TACHA 600€
(dentro del horario de los centros)
Domicilio MAD/MAR desde 800€
(Madrid dentro M30 o Marbella área centro)
Domicilio resto de España desde 1.100€
(No incluye: Alojamiento, dietas y desplazamiento)

Maquillaje o styling para novia
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Prueba adicional de peinado/maquillaje 400€

Maquillaje y styling de madrina de 600€ a 1.000€

Maquillaje y styling de invitadas (máx. 2) 350€/invitada

Extras personalizados novias e invitadas

Coloración, corte y terapias de cabello 15% off

Tratamientos de estética (sesiones) 15% off

Tratamientos de estética (bonos) 10% off

Extras de preparación de la novia
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TACHA MARBELLA
951 177 751
José Meliá s/n
29602 Marbella
recepcion.marbella@tacha.es

TACHA OCHANDIANO
913 076 823
Ochandiano 35
28023 Madrid
recepcion.ochandiano@tacha.es

TACHA CASTELLANA
915 612 433
Paseo de la Castellana 60
28046 Madrid
recepcion.castellana@tacha.es
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http://www.tacha.es/

