


Asientos
expositor

PLATINO

ORO

BRONCE



Tickets

Ticket Platino $500 USD

Ticket Oro  $400 USD

Ticket Bronce  $300 USD

Incluye lugar exclusivo dentro de los 
primeros 30 lugares. Platinum Bag.

Cuarta y quinta fila. Gold Bag

Nota: Los asientos Platino y  Oro podrán reservarse con un 50% 
de anticipación, quedando pendiente el segundo pago para la liquidación 

total. Los asientos Bronce serán en una sola exhibición. 

Todo esto antes del 29 de diciembre de 2019. (No habrá reembolso). Favor 
de conservar su recibo, ya que los lugares serán dados conforme a la 

prioridad del pago

Sexta fila en adelante. Bronze Bag.



· Debido a su éxito internacional, Helder Marucci se ha convertido en el
Make-Up Artist Brasileño más famoso del mundo.

· En esta ocasión tendremos a una Invitada muy Especial, la famosa 
maquillista, bloguera y empresaria brasileña Bruna Tavares.

· Es por ello que traemos para ti un curso exclusivo con asientos limitados 
para que puedas disfrutar de una experiencia única en el Universo del 
Maquillaje.

· Helder Marucci compartirá consejos detallados, trucos y técnicas para crear 
los looks que lo han convertido en uno de los maquillistas más solicitados.

· Durante la demostración tendrás la oportunidad de hacerle preguntas a 
Helder Marucci y disfrutar de su Arte.

· El compartirá los secretos de belleza más codiciados.

· Cada participante recibirá una foto con el artista.

· A cada participante se le entregará un diploma por haber concluido el Curso 
de Maquillaje Profesional con Helder Marucci.

· Se servirá un Coffee Break contínuo.

· Cada participante recibirá una Gift Bag con muchas sorpresas y regalos 
de parte de las mejores marcas en el mundo del maquillaje.

27 ENERO | MIAMI | 10 -18 HRS |  NOVOTEL MIAMI BRICKELL



DATOS DE REGISTRO & BANCARIOS
Datos de Registro.
Información requerida por parte de los participantes:
· Nombre Artístico
· Nombre Completo
· Lugar de Orígen
· Teléfono de Contacto (preferentemente celular)
· Correo Electrónico

Datos de Depósito.
Wells Fargo
Carlos E. Santos
Routing Number: 063107513
Account Number: 1322628437

Es importante que al haber realizado el pago, tomes foto del
comprobante y lo envíes al teléfono de contacto 
mencionado.



Sede: Miami Florida
Novotel Miami Brickell

Teléfono de contacto para cualquier duda que pueda 
surgir, le atenderemos con gusto por celular, WhatsApp.

·  Gabriela Espino
· +52 1 993 177 1001
· info@belisima.mx

DATOS DE CONTACTO






