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4 Ubicaciones indicadas 

 by ...love Maegan   

Orbit Salon 

"El Cabello de Hoy"

Para todo lo relacionado con el cabello, visiten Five Points South, donde

encontrarán Orbit Salon. Desde cortes simples hasta coloración, peinados

o cualquier otra cosa que se les ocurra, este salón se hará cargo de la

situación. Destapen ese look nuevo con una simple visita a Orbit Salon.

 +1 205 918 0333  2030 11th Avenue South, Birmingham AL

 by ...love Maegan   

Salon U 

"Toda Una Muñeca"

Salon U es un popular Salón Aveda Concept en Homewood. El salón se

especializa en cortes, peinados y remoción del vello corporal, así como

también en aplicación de maquillaje y masajes. Sea de la forma que sea

que estén buscando darse un gusto, con un cambio de look, una clase de

automaquillaje o un buen masaje relajante, esperen recibir servicio de

calidad en Salon U.

 +1 205 870 8708  www.salonustyle.com  2824 Linden Avenue, Homewood AL

 by thomaswanhoff   

Genesis Nail Spa 

"Arte de Uñas"

Si están buscando actualizar su look cotidiano, tal vez quieran empezar

con las uñas en Genesis Nail Spa. El salón, además de servicios regulares

de manicurías y pedicurías, ofrece rellenados, uñas acrílicas y manicurías

con gel, para que cada clienta se vaya con exactamente el servicio y la

durabilidad que estaba buscando. Genesis también ofrece servicios de

depilación para que puedan hacer ambas cosas en una sola visita.

 +1 205 802 0639  genesisnailspa.com/  350 Hallman Hill East, Birmingham AL

 by Fing'rs   

Canterbury Nails 

"Lindas Uñas"

Si tienen ganas de darle un nuevo toque fabuloso a sus manos,

Canterbury Nails es su mejor opción. Este salón de uñas se especializa en

todo lo relativo a las uñas, desde simples manicurías y pedicurías hasta

diseños divertidos y wraps con seda.

 +1 205 968 6666  2800 Cahaba Village Plaza, Birmingham AL
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