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Adore Hair Studio-Shoppe 

"El Cielo del Cabello"

Si lo único que quiere es lo mejor para el cabello, visite Adore Hair Studio

en el parque Inman. Dirigido por un equipo de profesionales muy hábiles,

este salón es elegante y al mismo tiempo acogedor y amigable. Adore

ofrece una gran variedad de cortes de cabello, coloraciones, peinados y

tratamientos cosméticos y de belleza. También cuentan con una variedad

de productos profesionales para el cuidado del cabello que está a la

venta. Así que tome asiento y permita que ellos se encarguen del resto.

Visite el sitio web para consultar la lista de precios, pero recuerde que los

precios varían de acuerdo al estilista que trabaje con usted. Se toman

reservas online.

 +1 404 522 0336  www.adorehairstudio.com

/

 adorehairstudios@bellsout

h.net

 245 North Highland Avenue

Northeast, Suite 160, Atlanta

GA
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Junko Hair Studio 

"High-Class Salon"

Owner Junko Taniguchi brings an Asian flair and a bit of celebrity to this

upscale hair salon. The Japanese native is highly visible in the Atlanta

community and her salon has become a very trendy favorite, particularly

among local Asians, who make up 40 percent of the regular clientele. The

salon is modern and sleek with minimalist decor, featuring stark white

walls and hardwood floors. Services offered include cuts, color, perms,

facials and manicures. Appointments are necessary.

 +1 404 814 1827  www.junkohair.com/  info@junkohair.com  2391 Peachtree Road,

Peachtree Battle Shopping

Center, Atlanta GA
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Van Michael Salon 

"Uno de los Mejores de la Industria del

Cabello"

Desde hace ya varios años, este salón elegante es una de las primeras

opciones de las clientas locales más leales. Con las últimas modas y los

mejores estilistas de la ciudad, no es nada fácil igualar los resultados que

se obtienen en cualquiera de las sucursales de este salón desplegadas

por todo Atlanta. En Van Michael Salon, el nivel de atención es altísimo,

igual que los precios, pero esté preparada para pasar dos horas

recibiendo un tratamiento digno de una reina. Debido a la fama del salón,

es necesario hacer una cita con anticipación, así que no olvide llamar por

teléfono unas cuantas semanas antes.

 +1 404 237 4664  www.vanmichael.com/locations/buc

khead/

 39 West Paces Ferry Road, Atlanta GA
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