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3 Ubicaciones indicadas 

 by Idhren   

Tirzah Salon 

"Nada Más que Cabello"

Esta tienda cerca del campus de la Universidad del Norte de Arizona

recibe principalmente estudiantes y no llena su carta de servicios con

cosas varias. El salón se dedica exclusivamente al cuidado del cabello,

pero lo hace como nadie. Los estilistas profesionales saben muy bien

cómo cortar todo tipo de cabello, cómo hacer coloraciones como

corresponde y cómo peinar los distintos tipos de cabello. Todo se hace a

la perfección y a precios bastante asequibles.

 +1 928 864 9315  www.tirzahsalon.com/  405 West Birch Avenue, Flagstaff AZ

 by ...love Maegan   

Bliss at 619 

"Felicidad en el High Country"

Bliss Spa es un espacio escondido que ofrece los mejores peinados a las

habitantes de Flagstaff. A cada cliente se la trata con el mejor de los

cuidados, y cada sugerencia y comentario es recibido y considerado. La

mayoría de los cortes están pensados para mujeres, pero los estilistas

están preparados para lidiar con todo tipo de cabellos. Los precios son

muy buenos y el ambiente, muy relajado, así que vivirán una gran

experiencia mientras les arreglan la melena.

 +1 928 213 0774  619 North Humphreys Street, Flagstaff AZ

 by ...love Maegan   

Salon Bloom 

"Un Salón Local"

La propietaria del salón de belleza, una residente local llamada Barbie, se

encarga de este espacio encantador en el distrito histórico de Flagstaff. El

salón se especializa en cortes, peinados, coloraciones, alisados brasileños

y demás tratamientos para el cabello, además de depilación y diseño de

cejas. Un verdadero tesoro escondido, si están buscando un lugar donde

arreglarse el cabello, visiten Salon Bloom.

 +1 928 226 1512  www.salonbloomaz.com/  barbarahickey24@gmail.co

m

 15 West Hunt Avenue,

Flagstaff AZ
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