


PACK

¡Qué viva el novio! Prepárate para el día más especial de tu vida. 
Todo tiene que ser perfecto y tú, el que más. Por eso en Barbería 
Colomina queremos formar parte de este día creando un pack 
único para ti:

   · Corte de pelo.

   · Relájate y disfruta de un lavado con masaje capilar con ampolla.

   · Peinado. ¿Sabes cuál es el peinado que más te favorece? Te 
asesoramos y además,  para que brilles como nunca, utilizaremos 
productos premium de las mejores marcas del mercado.

   · Afeitado tradicional o arreglo de barba con tratamiento toalla 
caliente.

   · No solo nos importa tu barba y tu cabello. Tu rostro tiene que lucir 
perfecto para la ocasión. Por eso, incluímos en este pack un 
tratamiento facial que incluye.

      - Mascarilla iluminadora, un imprescindible en el cuidado de tu 
rostro.
      - Parche anti-ojeras. Los nervios seguro que no te han dejado 
dormir. No te preocupes, porque con estos parches, desaparecerán.
      - Ampolla flash, acción revitalizante, hidratante e iluminadora 
instantánea para que el día de tu boda luzcas un aspecto inmejorable.

Queremos que disfrutes de cada instante, que no olvides nunca 
este día. De principio a fin. Formar parte de tu día merece un 
brindis. Brindaremos por ti y por tu pareja con cava y bombones y 
podrás llevarte un foto de recuerdo de tu paso por nuestra 
barbería.

 NOVIOS 59,90€



 MI PRIMER CORTE 15,90€

 INVITADO 39,90€
¿Algún evento a la vista? Si quieres ser el invitado más guapo de todos, 
deja que te cuidemos y te mimemos como nunca nadie lo había 
hecho: PACK PREMIUM

   · Arreglo de barba o afeitado con ritual americano.
   · Corte de pelo adaptado a tus necesidades con diferentes 
técnicas.
   · Lavado con champú natural.
   · Masaje capilar relajante con ampolla de queratina.
   · Secado y peinado con acabado técnico.
   · Parches de hidrogel antiojeras.
   · Máscara facial nutritiva o black masc con masaje relax.

¡Prepárate para una experiencia única y sé el invitado más guapo de 

Cada momento es único y especial. Y nosotros en Barbería Colomina lo 
queremos hacer inolvidable.

Los peques crecen y su cabello también. 

Si ha llegado el momento de pasar por la peluquería, que mejor que 
convertirlo en un bonito recuerdo que nos acompañe toda la vida: SU 
PRIMER CORTE DE PELO. Un servicio que incluirá el corte de pelo, 
una foto instantánea para el recuerdo, un mechón que seguro que 
guardaréis con mucha ilusión… y para el más peque gusanitos y 
piruletas… un detalle que seguro que le encantará.

 COMUNIÓN 25,90€
¿El peque hace la comunión? Sin duda, un día especial para él, 
porque es su día donde solo él será el protagonista indiscutible. Y 
nosotros, como queremos formar parte de ese día, hemos creado este 
pack especial solo pensando en ellos:

   · Corte de pelo para el reportaje de fotos.
   · Corte de pelo para el día de la comunión.
   · Obsequio para el niño.
   · Foto instantánea de recuerdo de su paso por nuestra barbería.
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