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Parlour & Juke 

"Un salón sureño un tanto rústico"

Estos 14 años en la industria de la belleza han llevado a Cali DeVaney a

lugares bastante insólitos, desde su pueblo natal en Alabama, donde

hacía peinados al estilo de Loretta Lynn, hasta producciones para las

portadas de grandes discos. Con las raíces ahora plantadas en Nashville,

DeVaney es la propietaria de un salón de belleza tan único como el

cabello que corta y modela. Moderno, pero con ese toque de simpleza

sureña, Parlour & Juke es el lugar perfecto para conseguir ese nuevo

estilo que buscan. Con un equipo de profesionales tan talentosos y

experimentados como este, pueden quedarse tranquilas, ya que están en

buenas manos.

 +1 615 730 8068  seeamericagetahaircut.com/  521 8th Avenue South, Nashville TN
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Style Kitchen 

"Salón retro"

Decir que este salón es de estilo retro es poco. Paredes naranjas, sillas y

sillones de terciopelo de los años '70 y hasta un horno vintage que se

utiliza como exhibidor de productos hacen que este salón moderno

parezca una máquina del tiempo. Style Kitchen las dejará satisfechas con

su gran variedad de servicios, como corte de cabello, coloración, alisado

brasileño y hasta depilación de cejas y manicuras.

 +1 615 687 5555  stylekitchennashville.com  stylekitchennashville@gma

il.com

 909 8th Avenue South,

Nashville TN
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Gypsy Apple Beauty 

"Pulido y brillo"

Este encantador salón de belleza está escondido en Music Row. Simple,

hermoso y eterno, Gypsy Apple Beauty ofrece a sus clientes un servicio

excelente tanto en las manicuras como en la depilación. Las sillas de

masaje son tan relajantes que las dejarán hechas una seda mientras el

personal experto les da un buen masaje de pie y una pedicura. Siempre a

la moda, Gypsy Apple Beauty también ofrece servicios de manicura con

Shellac para quienes quieran que la manicura les dure un poco más.

 +1 615 268 5676  www.gypsyapplebeauty.com  1014 18th Avenue South, Nashville TN
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The Moose Men's Grooming

Lounge 

"El punto de encuentro de los caballeros"

Con una rica fragancia a caoba y cigarros, Moose Men's Grooming Lounge

no es la típica barbería. Un rasgo icónico de la cultura norteamericana, las

barberías eran sitios en los que se reunían los hombres para hablar de

temas actuales y era un espacio solamente para ellos. Inspirado en ese

legado, Moose Men's Grooming Lounge cuenta con amenidades
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modernas pero ofrece servicios que tienen ese encanto de la vieja

escuela. Todo, desde el bar hasta los televisores HD en cada estación, les

garantiza una experiencia única y placentera.

 +1 615 321 1200  barbernashville.com  1203 16th Ave South, Nashville TN
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Parlour 3 

"El peinado perfecto"

La creación de la maquilladora famosa Melissa Schleicher, Parlour 3 se

convirtió rápidamente en el salón de belleza favorito de Nashville. Este

salón y tienda de productos de belleza tiene lo mejor de lo mejor, desde

los estilistas, pasando por la decoración, hasta los productos para el

cuidado del cabello y los maquillajes de lujo. Los clientes podrán elegir

entre una amplia variedad de servicios además del tradicional corte y

coloración. El salón también ofrece tratamientos faciales, servicios

profesionales de maquillaje, aplicación de extensiones, depilación,

peelings y bronceado.

 +1 615 942 9020  parlour3.com  parlour3beautybrand@gma

il.com

 144 Franklin Road,

Brentwood TN
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