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HAIRSTYLIST
Orientación del trabajo de la exitosa estilista Francis Bertoli y el deseo de llevar a cabo la esencia de
la persona a través de cortes y matices en armonía con las necesidades de la persona. El diseñador
Francesco coordina cinco profesionales, dándoles los principios del enfoque ecológico a la belleza:
el respeto por la naturaleza y la creencia de las propiedades beneficiosas de los productos naturales
a base de plantas y minerales.
SALON
Las líneas que fluyen lisas de los muebles minimalistas de madera y acero, suelos de maderas
claras y suaves tonos blanco, crema, marfil y negro, por lo que el espacio de la moda "Style
Francesco" en un ambiente relajado. La serenidad y el confort se combinan con dinamismo y
vitalidad, en un ambiente relajado que impregna la sala de estar, la atención a los detalles para dar a
sus huéspedes momentos inolvidables de bienestar.

CONTACTOS
Jornadas de puertas abiertas Salon: Martes y Jueves 8:30-12:00 / 14:00-18:30, miércoles
13:00-21:00, viernes 08:00-18:00, sábados 7:30-18:00 ;
De martes a jueves por la cita, Servicio de esposas, Cabello Sueños extensiones de cabello, el
maquillaje, la piel masaje de relajación
________________
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