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Scene 218 

"El Sueño de las Novias"

Scene 217 es un salón galardonado de Baltimore. Las novias vienen aquí

para lucir deslumbrantes el día de su boda, aprovechando los servicios de

peluquería y maquillaje. El experimentado personal ofrece cortes de

cabello para hombres y mujeres, peinados, y servicios de coloración. Se

encuentra ubicado en el barrio de Little Italy de Baltimore, por lo que el

personal del hotel puede proporcionar recomendaciones de restaurantes

en la zona.

 +1 410 244 0647  www.scene217.com/  scene217salon@gmail.com  217 Albemarle Street,

Baltimore MD
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Tenpachi Salon 

"Gran Salón de Belleza"

Tenpachi Salon, situado en el barrio de Fells Point de Baltimore, es un

salón de servicio completo que ofrece cortes de cabello para hombres y

mujeres, tinturas, clases de estilismo, extensiones y mucho más. Se puede

hacer una cita con tres niveles diferentes de estilistas de acuerdo a los

precios. Este salón es muy activo en la comunidad, ya que hacen

contribuciones caritativas y participan en eventos para buenas causas.

 +1 410 522 0074  www.tenpachisalons.com/  fellspoint@tenpachisalons.

com

 1722 Eastern Avenue,

Baltimore MD

 by kerdkanno   

Studio L Salon 

"Salón Orgánico"

Studio L Salon cuenta con servicio de peluquería y masajes en un espacio

cómodo y acogedor. Cuando uno entra, se siente casi como en casa de un

amigo. El acogedor interior está decorado con luces y un cómodo sofá.

Aquí se puede obtener un nuevo corte y estilo, o relajarse después de un

largo día con un masaje. El salón también es orgánico, por lo que visitarlo

produce una linda sensación.

 +1 443 708 2469  studiolbaltimore.com/  studiolsalon@comcast.net  302 West 30th Street,

Baltimore MD

 by nnoeki   

Charm City Skin 

"Servicios para el Cuidado de la Piel"

Charm City Skin ofrece todos los servicios que se necesitan para sentirse

bella. Fue fundado por Shannon Reilly, una esteticista capacitada, y está

situado en el barrio Hampden de Baltimore. Entre tres profesionales

altamente calificados, ofrecen servicios de aplicación de maquillaje,

masajes, tratamientos faciales y depilación. También ofrecen una

variedad de exfoliaciones corporales.

 +1 410 366 7546  www.charmcityskin.com/  charmcityskin@gmail.com  3602 Elm Avenue, Baltimore

MD

https://pixabay.com/photos/haircare-beauty-comb-hair-salon-350076/
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About Faces Day Spa & Salon 

"Rejuvenecimiento y Relajación"

Este lujoso spa de día en el barrio Cantón de Baltimore es ideal para un

día de mimos y tranquilidad. Situado en la prestigiosa Canton Crossing

Tower, About Faces Day Spa & Salon ofrece a sus clientes diversos

tratamientos, incluyendo masajes de pies a cabeza, peelings corporales,

tratamientos faciales, manicura y cuidado del cabello y aplicación del

maquillaje. Hay que probar la envoltura corporal de café verde y sentir la

piel suave y llena de energía. Para cualquier necesidad de belleza, About

Faces Day Spa & Salon es un lugar ideal.

 +1 410 675 0099  aboutfacesdayspa.com/services/loc

ation/baltimore/bodywork-therapies/

 1501 South Clinton Street, Suite 300,

Baltimore MD
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Blue Spark Barbershop 

"Los Mejores Cortes de Cabello para Hombres"

Bajo la supervisión de Bill Puller, cariñosamente conocido como Bill el

Barbero, Blue Spark Barbershop proporciona cortes de pelo para

hombres, rápidos pero de calidad, además de un servicio amable. Blue

Spark brinda sensación de comunidad, y es probable que este peluquero

recuerde a todos sus clientes desde su primera visita. No aceptan

reservas, así que tal vez haya un poco de espera.

 +1 410 444 1110  bluesparkbarbershop.com/  4321 Harford Road, Baltimore MD
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Next Level Salon & Spa 

"Aspecto de Otro Nivel"

Next Level Salon & Spa dispone de un experimentado equipo de

profesionales para satisfacer necesidades de belleza. Tanto para un corte

de pelo como para la aplicación de maquillaje, este salón lo tiene todo. Es

ideal para renovar el look con extensiones de pestañas. ¡Cuando uno deja

este lugar, se siente y luce de lo mejor!

 +1 410 484 3837  nextlevelsalonspa@gmail.com  1210 Reisterstown Road, Pikesville MD
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