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SALONES

Son mucho más que un salón de peluquería. Cada año se reinventan
para ofrecerte los mejores tratamientos que ponen a punto tu cabello.
POR ROCÍO AGUILERA

Rizos más definidos

Reaviva el color

SALÓN OLIVERAS

STUDIO C

Este año haz una entrada triunfal en la oficina con unos rizos de cine.
Después del verano, los cabellos rizados son los que más acusan la
sequedad y la opacidad perdiendo su definición. PureFiller, es un
tratamiento que reactiva la belleza del pelo, aumenta su espesory
suavidad y reestructura la fibra capilar gracias a las bayas de goji.
dónde Almirante, 28, Madrid, oliverashairspa.com
PRECIO Desde 123 € .

Aunque no es un servicio de coloración, Hair Toner Treatmentes un
ritual con el que recuperar en solo cuarenta y cinco minutos el
brillo y la vitalidad de un cabello sano. Está indicado para melenas
desvitalizadas y sin brillo que vuelven de las vacaciones con la
energía al límite, o que han perdido la intensidad del color del
primer día. Es recomendable repetirlo cada tres meses.
dónde Almirante, 22, Madrid. studioc.es

PRECIO 50 € (No incluye peinado).
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Rubio natural
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OCULTO
HAIR CLUB
Aprovecha los rayos de sol que aclaran y dan
luz a la raíz para realizarte una fusión de
Babylights y Balayage. Tonos champán, beis,
cenizas suaves y clorados Irisados que se
logran gracias a una sofisticada técnica que
ya trabajan en otros países extranjeros. Se
consigue aclarando las zonas interiores y las
del contorno dando como resultado un tono
natural que, además, ilumina el rostro.
dónde Zurbano, 61, Madrid.
grupooculto.com
precio Desde 170 € .

Peinados de fiesta

YOLANDA
ABERASTURI
LAS AREN AS
Ponte en sus manos si quieres un peinado
de alfombra roja. Esta peluquería fue
elegida por la MTV para peinar a las
celebrities de la alfombra roja en la noche de
la música celebrada en Bilbao en 2018.
Puedes arriesgar con un moño alto
enroscado, situado en la coronilla con forma
de flor de loto al más puro estilo faraona
urbanita, o elegir algo más sencillo como
una melena suelta y con un ondulado
casual con profundidad y relieve.
d ó n d e Areetako Etorbidea, 2, Getxo.
yolandaaberasturi.com
PRECIO

Desde 32,50 € .

Coloración vegetal

JUAN CARLOS
PELUQUERO
Tres en uno. Devuélvele la nutrición al
cabello a la vez que reavivas el color y
aportas luminosidad. La Coloración Ácida es
una alternativa al tinte tradicional
formulada a partir de pigmentos vegetales
que respetan el cabello y cubren la cana
hasta en un 70%. "Este tipo de tinte no
penetra en la estructura del cabello, sino
que actúa sobre la superficie sin alterar su
estado natural", explica Juan Carlos.
dónde C/Juan de Austria, 8, Madrid.
PRECIO 48 € .
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SALONES
Corto y cambio
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SALÓN
LLONGUERAS
Recuperartu melena están prioritario
como apuntarte al gimnasio después de las
vacaciones. Aprovecha para hacerte un
cambio de look mientras mejoras la salud
del cabello. Con más de 60 años de
experiencia ofreciendo servicios de alta
calidad, en cuestión de corte, el Método
ilongueras es mundialmente conocido por
conseguir estilos personalizados, duraderos
y con una máxima calidad y precisión.
Ahora, abre un nuevo espacio ubicado en El
Corte Inglés de Salamanca.
DÓNDE María Auxiliadora, 71-8,
Salamanca. Ilongueras.com
PRECIO A partir de 30,74 € .

Recarga personalizada

SALÓN TORO
En verano el cabello sufre más que en invierno, sobre todo el de las
personas que lo llevan coloreado. Para los tratamientos de cuidado, sus
profesionales recomiendan System Professional, una línea de productos
de alta calidad que cubren un amplio espectro ya que reparan,
purifican y llenan de energía el cabello. Y como ningún cabello es igual
que otro, los tratamientos pueden combinar varios productos para
adaptarse y cubrir las necesidades de cada diente.
DÓNDE Paseo de Gracia 63, Barcelona.
salontoro.com

PRECIO Desde 40 € .

El corte más favorecedor

ISAAC SALIDO
En este espacio de contrastes puedes disfrutar de un té orgánico o una
copa de vino mientras conversas tranquilamente sobre tu cabello,
preferencias y tendencias. Porque para Isaac Salido, el momento de
consulta (asesoramiento) es fundamental. "En nuestro salón nos
definen como arquitectos del cabello, siempre intentamos alcanzar la
mejor versión de cada uno de nuestros clientes realzando su propia
belleza a través de la geometría y la perfección", explica Salido.
dónde Villalar, 11, Madrid.
isaacsalido.es
precio Corte: entre 58 €
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y 92 € .

Lánzate al barro
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ROGELAINE LIFESTYLE
Sus múltiples propiedades lo han convertido en el ingrediente estrella
de las coloraciones de este salón. Cien por cien orgánicas, sus activos
botánicos aportan reflejo a las canas, respetan el color del cabello y
mejoran la fibra capilar gracias a sus propiedades fitoterapéuticas.
El tratamiento no se pierde ni se altera con los lavados, trata tanto el
cuero cabelludo como el cabello, engrasa la fibra y aporta hidratación.
dónde Embajadores, 274, Madrid, rogelaineimagen.com
precio Desde 55 € (según largo y estado del cabello).

Controla el encrespamiento

SALÓN ALEX SESTELO
Aún quedan muchos días de buen tiempo en los que aprovechar para
hacerte alguna escapada a la playa. No dejes que el temido efecto frizz
estropee esos días y mantenlo a raya gracias a Botoxcontrols. Un
tratamiento con una formulación cien por cien natural (libre de formol)
a base de ácido hialurónico, vitaminas, proteínas, aminoácidos y
colágeno que aporta una dosis extra de hidratación. Consigue también
un efecto alisado leve, ya que no destruye la estructura capilar.
dónde Hermosilla,4 3 ,Madrid, salonalexsestelo.com
PRECIO 100 € .

Liso orgánico

DAVID KÜNZLE
¿Quién no ha querido alguna vez decirle
adiós a las planchas y al secador por un
tiempo? Consíguelo entre 4 y 6 meses
gracias al alisado de alta precisión con
tanino, un bioactivo orgánico sin formol
ni derivados para todo tipo de cabello,
con el que obtendrás un resultado muy
natural. Esta sustancia funciona como un
aglutinador de proteínas que promueve
un alisado permeable en la cutícula, relle
nando las fisuras de la fibra, reponiendo
sales minerales y los activos hidrolipídicos.
La ejecución del tratamiento en el salón es
aproximadamente de 4 horas.
dónde C/Ponzano, 42, Madrid.
davidkunzle.com
precio desde 298 € .
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