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 by ...love Maegan   

J Gregory Salon 

"Marcar tendencia"

Quienes buscan actualizar su look con un corte de cabello de moda, los

estilistas de J Gregory Salon pueden hacerlo. Ellos van a conferencias y

cuentan con entrenamiento adicional para seguir primeros en el mundo

de los cortes de cabello. La decoración del salón es moderna y elegante,

con ladrillos a la vista. Ofrecen cortes de cabello para hombres y mujeres,

coloración, servicios de uñas y depilación. Todo lo que uno necesita está

bajo un mismo techo.

 +1 719 630 3444  www.jgregorysalon.com/  info@jgregorysalon.com  1701 South Tejon Street,

Colorado Springs CO

 by thomaswanhoff   

Veda Salon & Spa – Broadmoor 

"Sentirse rejuvenecido"

Veda Salon & Spa ofrece los servicios completos de salón. Mientras se

encuentre aquí, también se pueden comprar productos Aveda para el

cuidado del cabello y de la piel. Cuenta con tres niveles de estilistas, para

que los clientes elijan quién les hará el cabello, basándose en la

experiencia y en el precio. Además de cortes de cabello y color, ofrecen

servicio de manicura, faciales, depilación y masajes. Se pueden comprar

servicios individuales o en paquete.

 +1 719 578 8332  coloradoveda.com/broadmoor-

veda/

 2110 Southgate Road, Broadmoor Town

Center, Colorado Springs CO

 by Idhren   

Muse Spa & Wellness 

"Espectacular spa de día"

Para pasar un día de relajación y rejuvenecimiento, hay que ir a Muse Spa

& Wellness. Aquí, se puede encontrar tratamientos de la piel para aliviar

los problemas causados por el clima extremo de la ciudad. El pulido

polaco exfolia la piel para que vuelva a su suavidad inicial. Muse se

especializa en bronceado, por lo que se puede obtener un bronceado de

verano en cualquier momento del año, sin utilizar la peligrosa luz UV.

Mientras tanto, se puede aprovechar el servicio de cuidado del cabello,

incluyendo tratamientos con keratina y cortes.

 +1 719 475 0996  www.musespawellness.co

m/

 musespa@comcast.net  225 East Cheyenne

Mountain Boulevard, Suite

130, Colorado Springs CO

 by Yellow Sky Photography   

Mateos Salon and Day Spa 

"Un ambiente relajado"

Hay que visitar Mateos Salon & Day Spa para hacer desaparecer el estrés.

Las luces tenues y las cómodas sillas de la sala de espera hacen que uno

se sienta relajado incluso antes de recibir los tratamientos. Disponen de

masaje de tejido profundo, masaje sueco y especialidades como massaje

de lavanda y masaje de vino toscano antioxidante, Para darse el gusto,

hay que ir a la peluquería o por un facial o servicio de uñas.

http://www.flickr.com/photos/lovemaegan/7035762695/in/set-72157629716998417
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/colorado-springs/812431-j-gregory-salon
http://www.flickr.com/photos/wanhoff/208808606/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0
https://cityseeker.com/es/colorado-springs/812434-veda-salon-spa-broadmoor
http://www.flickr.com/photos/idhren/5690665961/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/colorado-springs/812405-muse-spa-wellness
http://www.flickr.com/photos/yellowskyphotography/5744947212/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/colorado-springs/812402-mateos-salon-and-day-spa


 +1 719 266 9295  www.mateosdayspa.com/  Mateos@mateosdayspa.co

m

 5919 Delmonico Drive,

Colorado Springs CO
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