
 
 

Little Lady Spa 

Little Lady Package $350.00 (2 horas) (5 ninas) (4 Servicios)  

-Mini Mani & Pedi (con glitter) 
-Peinado (Trenzas y glitter)- 
-Maquillaje natural para ninas (colorete, sombra y brillo labial) 
-Batas de Spa para  los serivicios de spa, servimos limonada en copas de champagne  
-Escoge el tema: Diva Spa Party, Bailerina, Princesa, Adas, Mariposa, Unicornio, Hawaiian, Fiesta de Te  
-Fashion show con Animador, luces, Alfombra rosada y accessorios Fashion de acuerdo al tema. 
-Mesa del Pastel basico para fotos. (El Arco de Globos tiene un costo adicional) 
- Musica en parlante de su preferencia todo el tiempo.  

 

 
Little Diva Package $550.00 (2 hours) (8 Ninas) (5 Servicios)  

-Mini Mani & Pedi (con glitter) 
- Peinado (Trenzas y  glitter) 
-Maquillaje Glamuroso (colorete, sombra, & brillos labial) (con brillos y  glitter en la cara) 
-Aplicacion de tattoo dorado temporal 
-Batas de Spa para los service de Spa, Servimos  limonada en copas de champagne y la nina del 
cumpleanos le damos su banda y su corona  
-Escoge el tema : Diva Spa Party, Bailarina, Princesa, adas, Mariposa, Unicornio, Hawaiian, Fiesta de Te 
- Fashion show con animador, luces, alfombra rosada, y accesorios fashion, de acuerdo al tema. 
-Mesa de Cake con 3 Temas de Fondo para fotos & Mesa de regalos (Arco de globos no incluido) 
-Musica & Baile con nuestras animadoras. 
  

 

 



Beauty Princess Package $750.00 (3 hours) (12 Ninas) (6 Services)  
-Mini Mani & Pedi (con glitter) 
-Peinado (Trenzas y glitter) 
- Maquillaje Glamuroso (colorete, sombra, & brillos labial) (con brillos y  glitter en la cara) 
-Aplicacion de tattoo dorado temporal 
-Mini Masaje (con crema para total relajacion) 
- Batas de Spa para los service de Spa, Servimos  limonada en copas de champagne y la nina del     
cumpleanos le damos su banda y su corona 
 -Escoge el tema : Diva Spa Party, Bailarina, Princesa, adas, Mariposa, Unicornio, Hawaiian, Fiesta de 
Te.  
- Fashion show con animador, luces, alfombra rosada, y accesorios fashion de acuerdo al tema. 
- Mesa de Cake con 3 Temas de Fondo para fotos & Mesa de regalos (Arco de globos no incluido) 
 - Musica & Baile con nuestras animadoras un juego incluido (baile de la sillas) 
-Un Regular mani & pedi para mama (En nuestro salon dia antes del evento)  
 

Beauty Queen Package $1025.00 (3 hours) (15 Ninas) (7 Servicios)  

-Mini Mani & Pedi (con glitter) 
-Peinado (trenzas y glitter) 
- Maquillaje Glamuroso (colorete, sombra, & brillos labial) (con brillos y  glitter en la cara) 
-Aplicacion de tattoo dorado temporal 
-Mini Masaje (con crema para total relajacion) 
- Batas de Spa para los service de Spa, Servimos  limonada en copas de champagne y la nina del     
cumpleanos le damos su banda y su corona 
 -Escoge el tema : Diva Spa Party, Bailarina, Princesa, adas, Mariposa, Unicornio, Hawaiian, Fiesta de 
Te.  
- Fashion show con animador, luces, alfombra rosada, y accesorios fashion de acuerdo al tema. 
- Mesa de Cake con 3 Temas de Fondo para fotos & Mesa de regalos  & Arco de globos incluido de 
acuerdo al tema) 
- Musica & Baile con nuestras animadoras 2 juegos (baile de la silla & baile limbo) Regalos para los 
ganadores 
 -Bolsa de regalos para cada nina invitada  
- Accesorios de fotos para fotos divertidas y lindas. 
-Estacion de dulces  (todo lleno.) 
-Un Regular gel mani & pedi para mama (En nuestro salon dia antes del evento) & maquillaje natural 
el dia del evento. 
 

PAQUETE ADICIONALES:  

(Cada niña adicional $ 45.00) 
(Cada hora adicional $ 100.00) MAX 4 HORAS 
(Agregar servicio de facial o masaje $ 75.00 por servicio o $ 100.00 por ambos servicios agregados) 
(6 jarras de dulces en el carrito o en la mesa de la torta o 10 cake pops y 3 tarros de dulces $ 150.00) 
(Paquetes de arco de globos: arco de globos de 3-4 colores para decorar la parte  de la mesa de la 
torta. $ 85.00) o (2 arcos $ 150.00) 
 (Apariciones de personajes por hora por consulta) 



PAQUETES ADICIONALES ( AUTO SERVICIO):  

 (Arreglo  de tu tema por nuestro equipo y tarifa de limpieza $ 50.00) 
 (Tarifa de entrada del proveedor de decoración $ 80.00) 
(Llevar tu propia comida y tu propio pastel $ 50.00) 
(Cargo por servicio de servir tu cake $ 25.00)  
(Cargo por descorche por vino o botella de champán $ 20.00) 

 

 

OPCIONES DE FONDANT CAKE : (Tarifa por servicio no aplica)  

$100.00 - 5 Ninas & 10 Adultos (Fondant Cake con diseno de tu eleccion) 15 People 

 $145.00 – 8 Ninas & 16 Adultos (Fondant Cake con diseno de tu eleccion) 24 People 

 $175.00 – 10 Ninas & 20 Adultos (Fondant Cake con diseno de tu eleccion) 30 People 

 $205.00 – 12 Ninas & 24 Adultos (Fondant Cake con diseno de tu eleccion) 36 People 

 $225.00 – 15 Ninas & 30 Adultos (Fondant Cake con diseno de tu eleccion) 45 People  

 

OPCIONES DE CUPCAKE: (Tarifa por servicio no aplica)  

$10.00 6 Cupcakes (Vainilla o Chocolate Buttercream Cupcakes con el color de tu eleccion)  

$20.00 12 Cupcakes (Vainilla o Chocolate Buttercream Cupcakes con el color de tu eleccion)  

$30.00 18 Cupcakes ( Vanilla o Chocolate Buttercream Cupcakes con el color de tu eleccion)  

$40.00 24 Cupcakes (Vanilla o Chocolate Buttercream Cupcakes con el color de tu eleccion)  

OPCION DE COMIDA (PAQUETES DE PIZZA): SOLO PARA NINOS (Tarifa por servicio no aplica)  

(Pizza Party 5 Ninas $30.00) con limonada incluida  
(Pizza Party 6-10 Ninas $50.00) con limonada incluida 
(Pizza Party 11-15 Ninas $70.00) con limonada incluida 

 
COMIDA DE ADULTO / OPCION DE APERITIVOS  (Tarifa por servicio no aplica)  

-plato de 3 quesos 
-plato de frutas 

-Pita Chips & Hummus 
$68.00 – 10-15 Adultos (incluye bebida de limonada) 



 $130.00 – 15-30 Adultos (incluye bebida de limonada)  

ADULTOS & NINAS  COMIDA CALIENTE & OPCIONES DE PASTEL: (Tarifa de servicio no aplica)  

-Pequeños bocados de aperitivos -Alimentos calientes para adultos y ninas de la fiesta en el spa -
Fondant de pastel con elección de tema o diseño 
$ 426.00 - 5 niñas y 10 adultos (comida y pastel) (incluye limonada como bebidas)  
$ 684.00 - 8 niñas y 16 adultos (comida y pastel) (incluye limonada como bebidas)  
$ 870.00 - 10 niñas y 20 adultos (comida y pastel) (incluye Limonada como bebidas)  
$ 1,044.00– 12 niñas y 24 adultos (comida y pastel) (incluye limonada como bebida) 
 $ 1,250.00 - 15 niñas y 30 adultos (comida y pastel) (incluye limonada como bebida)-  

 


