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Karma Salon 

"Darse un Gusto"

Karma es un salón agradable y popular situado justo en el centro de New

Haven. El salón se especializa principalmente en todas las cosas del

cabello, desde cortes sencillos hasta colores. Además de los servicios de

peinado, el salón también ofrece tratamientos faciales y servicios de

maquillaje. Los pequeños extras como café caliente y té hacen que Karma

sea un pequeño escape de los días agitados.

 +1 203 777 6333  www.karmasalon.com/  263 College Street, New Haven CT

 by StockSnap   

Capture Salon 

"Los Mejores Mimos"

Capture Salon en el centro de New Haven es un gran salón de belleza que

ofrece casi cualquier servicio que uno espera de un salón. En Capture

ofrecen manicuras y pedicuras, servicios para el cabello, tratamientos

faciales, depilación e incluso masajes. El salón moderno y elegante es un

lugar perfecto para dejarse mimar.

 +1 203 424 0395  www.capturesalon.com/  info@capturesalon.com  100 Crown Street, New

Haven CT
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Chocolate Spa & Nails 

"Dejarse Llevar"

Chocolate Spa & Nails es el lugar perfecto para quienes quieran mimarse

un poco. Especializado principalmente en uñas y piel, además de sus

tratamientos con chocolate, el spa también cuenta con otros tratamientos

para pies, así como tratamientos faciales, depilación y masajes. También

ofrecen paquetes para comprar más de uno de sus servicios de relajación

por un precio especial.

 +1 203 389 5551  chocolatespact.com/  59 Amity Road, New Haven CT
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JoBella Salon 

"El Cabello de Hoy"

JoBella en Branford es un salón popular en la zona, que se especializa en

el cabello y las uñas. Se especializan en corte, color y estilo, pero el salón

también es popular en maquillaje, extensiones de pestañas y manicura. La

decoración del salón es elegante, el personal es amable, y siempre hay

una taza de café esperando por los clientes.

 +1 203 488 5911  jobellasalons.com/  63 Cedar Street, Branford CT
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