
 

 

The Nails Truck  

Exclusivo salón de manicura móvil. Llevamos hasta tí los mejores y más innovadores 
tratamientos para las uñas, piel, maquillaje, belleza y bienestar. 

            

By Art & Nails Company 



Aparcamos The Nails Truck en: 

Eventos, congresos, bodas, pre-bodas, cumpleaños, aniversarios, despedidas de solter@, babyshower, 
manicureparty, beautyparty, la manicura en tu oficina, ocasiones especiales, domicilios, markets, hoteles… 

 
Hotel Igueretxe. Getxo.     Ardi Noir Market. Durango.

 

Skoda National Meetings. Bilbao Exhibition Centre        Arras desfile nupcial. Artxanda. Bilbao

 



Cómo contratarnos: 

 

Para bodas y grandes eventos, consultar tarifas especiales. Tlfs. 695.359.643 y 946.531.575 

Para cualquier otro tipo de evento: 

 Reúne tu grupo y piensa donde y cuando quieres que aparquemos para ti 

Los grupos deben ser mínimo de seis personas. Para grupos grandes podemos colocar un bonito 
avance en la caravana que nos permitirá atender a más personas a la vez. 

 Elige los servicios de nuestro menú. 
 

 Llámanos para reservar The Nails Truck. 
 

The Nails Truck by Art Nails Company.  Tlfs. 695.359.643 y 946.531.575 
C/Nafarroa, 23.  48901 Baracaldo. Vizcaya 

 http://www.artnailscompany.es 

 https://www.facebook.com/nailstruck/  
 https://www.instagram.com/the_nails_truck_/ 

 
 Concretamos juntos el tipo de fiesta/evento que quieres preparar.   Asesoramiento gratuito.  

Nosotros nos encargamos de todo. 
 

 Prepárate a disfrutar de una experiencia de belleza única y exclusiva que te llevaremos donde nos 
hayas indicado. 

  

   

http://www.artnailscompany.es/
https://www.facebook.com/nailstruck/
https://www.instagram.com/the_nails_truck_/


Menú de Servicios  

 

Manicura Color 

Manicura completa con esmaltado semipermanente y masaje breve. 

Tiempo: 30” 

Precio: 29€ 

 

Manicura SPA 

Manicura spa con parafina, exfoliación, tratamiento para las manos y 
uñas, esmaltado semipermanente y masaje 

Tiempo: 60” 

Precio: 39€ 

 

Uñas de Gel o Acrílicas 

Manicura completa, uñas de gel, masaje breve. 

Tiempo: 60” 

Precio: desde 49€ 

 

Pedicura color 

Jacuzzi para los pies, limado de uñas, esmaltado semipermanente, 
hidratación, masaje breve.  

Tiempo: 45” 

Precio: 29€ 

 

Pedicura SPA 

Jacuzzi para los pies, hidratación, exfoliación, masaje relajante,  limado 
de uñas y durezas, tratamientos para la piel y uña natural 

Tiempo: 60” 

Precio: 39€ 

 

 

 



Decoración de uñas 

Decoraciones a mano alzada, elige un diseño o deja volar la 
imaginación y lo haremos relidad en tus uñas. Nos atrevemos con 
todo!! 

Tiempo: Según diseño 

Precio: Según diseño 

 

Tratamientos para la uña natural 

Clínica de uñas. Arreglamos cualquier problema de la uña natural 
provocado o surgido. 

Reconstrucción de uñas mordidas 

Tiempo y precio según tratamiento. Soluciones rápidas y eficaces. 

 

Tratamientos faciales 

Limpieza, masaje, exfoliación, nutrición e hidratación con mascarillas 
naturales y productos de alta cosmética. 

Tiempo: 30” 

Precio: 29€ 

 

Maquillaje de día 

Diseñamos tu maquillaje según tu rostro, tu estilo, tus gustos y las 
últimas tendencias. Siempre con productos de alta cosmética. 

Tiempo: 30” 

Precio: 29€ 

 

Maquillaje de noche 

Para lucir imagen perfecta toda la noche. Un maquillaje para cada 
ocasión diseñado expresamente para ti. 

Tiempo: 45” 

Precio: 35€   

 

Maquillaje Fantasía                                                                                 
Para eventos, cumpleaños, fiestas, adultos y niños. Precio y tiempo 
según diseños 



Masaje Cabeza/Espalda 

Relájate con un completo masaje Shiatsu en silla ergonómica, desde la 
cabeza cuello, brazos y espalda hasta la cintura. 

Tiempo: 30” 

Precio: 29€ 

 

Masaje Pies y piernas 

Sentada en el sofá de The Nails Truck podrás disfrutar de un masaje 
relajante o vigorizante con aromaterapia. 

Tiempo: 30” 

Precio: 29€ 

 

   Especial novias. 

Tratamientos para novia e invitadas, tratamientos faciales, manicura, uñas, 
pedicura, masajes y pestañas. 

Prueba de maquillaje   35€ 

Maquillaje a domicilio el día de la boda   45€ 

Uñas desde 35€ (Tres semanas impecables) 

Descuentos para invitadas de honor 

 

En la celebración: 

Aparcamos The Nails Truck en tu boda para garantizar que tus invitad@s  estén impecables durante 
toda la celebración y mucho más… 

Tres horas de retoques de maquillaje, uñas y belleza para los ivitad@s 

Photocall personalizado (opcional) Para que tengáis fotos originales y exclusivas del gran día. 

Detalles para ellas (opcional) Tendremos un detalle con todas tus invitadas, además tenemos un 
catalogo de regalitos muy original y práctico para que elijas el tuyo. Pregúntanos sin compromiso. 

 

 

 



Más información 

 

Para bodas y grandes eventos, presupuestos personalizados. Tlfs. 695.359.643 y 946.531.575 

Para cualquier otro tipo de evento: 

 Las reservas deben realizarse con al menos tres semanas de antelación para poder garantizar el 
aparcamiento en el lugar, fecha y hora elegidos. 
 

 Precio de la reserva 150€ + 0.50€ Kilómetro. Contando Baracaldo como Km.0 
 

 A esta cantidad habrá que sumarle los servicios por persona elegidos de nuestro menú 
 

 El día señalado estaremos allí con tiempo suficiente para tenerlo todo preparado a la hora precisa. 
 

 La duración de los eventos varía según el número de personas y servicios contratados, lo mínimo 
son 3h. 
 

 La decoración de la caravana es muy cuidada y temática según el tipo de evento. 
 

 Contamos con un equipo de profesionales titulados y altamente cualificados para atenderte. 
 
 

 
 

 https://www.facebook.com/nailstruck/ 

https://www.facebook.com/nailstruck/
PatyCall
Typewritten Text
Para grupo 6 personas.




