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COLOR Salon by Michael
Boychuck
"Ser tratado como estrella"

by 2801686

Michael Boychuck es considerado el "Colorista de las Estrellas", después
de haber trabajado con la élite de Hollywood en Beverly Hills antes de
llegar a Las Vegas y siendo el estilista que le da nombre a tres salones. En
el COLOR Salon de Michael Boychuck, lo que es más sorprendente
cuando se entra, es la decoración lujosa y mínima. Las paredes y la
mayoría de los muebles son de color blanco, gris y plata. Hermosas
lámparas araña cuelgan del techo. ¡En este magnífico salón se puede
disfrutar de ser tratado como una estrella!

+1 866 730 7791

www.caesarspalace.com/things-todo/color-salon.html#.UjxtmX9lMVo

3570 S Las Vegas Boulevard, Caesars
Palace, Las Vegas NV

Spa & Salon Vdara
"Gran spa"

by jimg944

Spa & Salon Vdara abarca 1672 metros cuadrados y ofrece servicios y
tratamientos que dejarán una sensación de darse gustos de lujo. Este
establecimiento ecológico contiene un spa completo, gimnasio y salón de
belleza. Aquí se puede recibir un masaje relajante o un tratamiento facial
en el spa, o visitar el salón de cortes de pelo, servicios de uñas, y servicios
de maquillaje. El gimnasio dispone de todo el equipo moderno que se
necesita para mantenerse en forma.

+1 702 590 2474

www.vdara.com/spa/

2600 West Harmon Avenue, Vdara
Hotel & Spa, Las Vegas NV

Cristophe Salon
"No más sustos de cabellos"

by ...love Maegan

+1 702 891 3339

Con sucursales en Nueva York, Beverly Hills, y en el MGM Grand Hotel &
Casino de Las Vegas, Cristophe Salon es popular entre las celebridades y
los amantes de la moda. Hay que entregarse al equipo de profesionales
altamente calificados de este salón elegante y salir luciendo como un
millón de dólares. Disponen de color, cortes, extensiones, y muchos otros
servicios. No hay que olvidarse de recoger algunos de los productos de
firma del maestro estilista Cristophe.
www.mgmgrand.com/amenities/cris
tophe-salon.aspx

3799 Las Vegas Boulevard South, MGM
Grand Hotel & Casino, Las Vegas NV

Spa at Encore
"Lujo en su máxima expresión"
El Spa de Encore, decorado de manera elaborada, deja boquiabiertos a
sus clientes con su belleza y los servicios para el cuidado del cuerpo que
ofrecen. La sala de estar está decorada con lámparas marroquíes, lujosos
sofás y cortinas de lujo. Se puede elegir entre una variedad de servicios
de spa, como masajes, tratamientos faciales, tratamientos corporales y
clases de gimnasia. En este precioso spa, se puede disfrutar y obtener un

tratamiento de lujo.

+1 702 770 4772

www.wynnlasvegas.com/Activities/
Spas/EncoreSpa

3131 Las Vegas Boulevard South,
Encore at Wynn Las Vegas, Las Vegas
NV

Globe Salon
"Estilo de primer nivel"

by Steve Snodgrass

Globe Salon fue establecido en 2000 y ha estado ofreciendo servicios
profesionales de tratamientos para el cabello, el cuidado de la piel, y de
depilación con cera desde entonces. El salón es atendido por estilistas
capacitados y con experiencia que van a hacer su trabajo para mejorar el
estilo de sus clientes. Aquí, Los esteticistas ofrecen tratamientos de la piel
por bioelementos, un favorito de las celebridades. Aquí se puede ahorrar
tiempo y esfuerzo, aprovechando los servicios de depilación brasileña, de
cejas y de espalda.

+1 702 938 4247

www.globesalon.com/

900 South Las Vegas Boulevard, Suite
130, Las Vegas NV

Square Colour Salon & Spa
"Salón elegante"

by jackmac34

+1 702 255 7050

Square Color Salon & Spa dispone de una decoración moderna y elegante
y estilistas con experiencia que trabajan para asegurar que los clientes
estén satisfechos. El interior del salón es principalmente blanco, con
diversos productos para el cabello en los estantes que suman color al
espacio. Hay hermosas obras de arte en las paredes y los clientes están
sentados frente a grandes armarios con espejos que cubren una
superficie, que da al salón un aspecto único. Además de servicios de
peluquería, el salón también ofrece depilación, tratamientos para el
cuidado de la piel y cambios de imagen.
www.squaresalon.com/

squaresalonspa@gmail.co
m

1225 South Fort Apache
Road, Suite 160, Las Vegas
NV
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