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 by kaleido-dp   

Splitends Salon 

"Salón de alto nivel"

El lema de Splitends Salon es "bellas por dentro y por fuera", comenzando

con la increíble fachada del Costa Mesa. Una vez dentro, los clientes

estarán igual de impactados con la impecable decoración, digna de una

buena galería de arte, y el personal ultra amigable. Siguiendo con la

temática de la galería, no podrán encontrar ni una sola pieza a la venta,

sino que todo lo que adorna las paredes son las obras de artistas locales.

Christopher Hall, dueño y estilista del salón, es de los que opinan que se

deben ofrecer servicios de calidad pensando en lo que el cliente necesita

y no en lo que la industria de los productos de belleza dictamina. Es

posible que su honestidad brutal les saque las ganas de teñirse todo el

cabello y los convenza de hacerse una iluminación parcial si lo que buscan

es algo que no les lleve mucho trabajo mantener.

 +1 949 645 1223  www.splitends.com/  chris@splitends.com  207 Bush Street, Santa Ana

CA

 by Jo_Johnston   

Cartel Salon 

"Legendario salón de belleza"

Ubicado en Santa Ana, el Cartel Salón lleva ya 38 años entre los mejores

de Orange County. Con un equipo compuesto por los mejores

profesionales de la industria, este salón es famoso por implementar

técnicas innovadoras, realizar cortes modernos, colorear el cabello y

realizar diferentes tratamientos. Entre los servicios que ofrece el salón

encontrarán cortes, tinturas, iluminaciones parciales, manicuras,

depilación de cejas, masajes, tratamientos faciales y pedicuras. Pero

también podrán pedir alguno de los tratamientos especiales, como

corrección de color, alisados brasileños, alisados japoneses y tratamientos

de queratina. En el lobby del salón está la pequeña pero chic Lola

Boutique, que vende accesorios de calidad, vestidos, bolsos, jeans y más.

 +1 714 543 9441  cartelhairsalon.com/  thecartel@cartelhairsalon.c

om

 1921 North Tustin Avenue,

Santa Ana CA

 by sunshinecity   

Drybar 

"El peinado perfecto"

Denle el toque final a su apariencia para esa cita especial, ese evento

social o esa reunión importante con una visita a Drybar. El equipo del

salón, que tiene tiendas en todo el país, se especializa en peinados, desde

cabellos lacios y perfectos hasta risos sueltos y voluminosos. Además, los

clientes podrán aprovechar algún tratamiento especial, como los masajes

capilares. Haga su reserva para la próxima fiesta, desde cumpleaños

hasta bodas. Drybar, sin duda alguna, les dejará bellísimas a todas.

 +1 949 298 4676  www.thedrybar.com/  401 Newport Center Drive, Fashion

Island, Suite A-209, Newport Beach CA
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 by DFSHAW   

Sweet 1017 Hairdressing 

"Salón con estilo"

Ubicado junto a la autopista Pacific Coast en Seal Beach, la peluquería

Sweet 1017 ofrece a sus clientes los mejores tratamientos para el cabello.

Desde un simple corte de cabello y tintura hasta técnicas más avanzadas

mechas californianas o las iluminaciones poco tradicionales con tonos

fuertes, los estilistas de este salón lo hacen todo. Sweet 1017 ahora

también realiza el famoso alisado brasileño, y ofrece una gran variedad de

extensiones para el cabello. La decoración de este elegante

establecimiento es muy moderna, limpia y brillante, con una atmósfera

animada. El salón utiliza productos de alta calidad como Bumble y

Bumble, y Kerastase Paris. Sea lo que sea que quieran hacerse en el

cabello, saldrás por la puerta llenas de confianza y un look espléndido.

 +1 562 594 0562  www.sweet1017.com/  1017 Pacific Coast Highway, Seal Beach

CA
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