BLOW DRY BAR
Servicios y tarifas

Cortes:
Realizamos trabajos personalizados y comienzan con un asesoramiento de imagen, un análisis de los rasgos y
las facciones del rostro y todos son realizados con la creatividad y las directrices de la técnica de corte
Sassoon. Todos nuestros cortes incluyen lavado, peinado y styling con los productos de Aveda. El resultado es
un gran trabajo que sin duda cumple las expectativas de todos nuestros clientes.

Corte estilista (60 min)
Corte director creativo (75 min)
Corte con Daniele Sigigliano (75 min)

54€
58€
60€

Corte de caballero (45 min)
Corte de caballero director creativo (60 min)
Corte de caballero con Daniele Sigigliano (60 min)

28€
28€
30€

Servicio a domicilio (consultar)

Peinados y recogidos:
En Blow Dry Bar tu cabello es nuestra materia a esculpir, a la que de forma personalizada y tras un
asesoramiento, damos forma y volumen atendiendo siempre a la ocasión, a tu estilo, a tus deseos y por
supuesto, a las características de tu melena. Todos nuestros peinados incluyen previamente el lavado con todos
los productos de Aveda, al igual que el styling posterior.

Lavado y peinado (45 min)
Lavado y peinado largo (60 min)
Lavado y peinado especial (60 min)
Servicio a domicilio (consultar)

29€
34€
desde 40€

Recogido sencillo (75 min)
Recogido especial (90 min)
Regocido novia (incluye dos
pruebas. 150 min)
Recogido prueba novia (120 min)
Servicio a domicilio (consultar)

60€
80€
220€
110€

Coloración:
En nuestro salones podrás encontrar una amplia gama de
coloraciones orgánicas y respetuosas con tu melena y tu cuero
cabelludo. Disponemos de todo tipo posibilidades: coloraciones
tradicionales, coloraciones vegetales y óleos y barros. Además,
siempre encontramos una fórmula personalizada y perfecta para ti.

Barro (Tratamiento pre y post coloración. 30 min)
Baño de brillo (30 min)
Refresh color (30 min)
Color Aveda (30 min)
Color Fusion (permanente y vegetal. 30 min)
Color vegetal Aveda (30 min)
Decoloración completa (consultar tiempo)
Decoloración raíz (45 min)
Balayage
Mechas (varias técnicas. 90 min)
Babylights (110 min)
Lavar y secar (solo con coloración. 30 min)

Servicio a domicilio (consultar)

desde 49€
desde 28€
desde 35€
desde 39€
desde 62€
desde 40€
consultar
desde 45€
desde 72€
desde 72€
desde 82€
desde 10€

Tratamientos:
Nuestros tratamientos profesionales combinan
aromaterapia y el uso revolucionario de la ciencia botánica
no solo para hidratar, sanar, oxigenar o recuperar la fibra
capilar, sino también el cuero cabelludo. Se trata de una
experiencia holística y personalizada con la que podrás
tratar tu cabello en profundidad

Botanical repair 30 min
Detox cuero cabelludo 30 min
Tratamiento agua de tierra 15 min
Tratamiento agua de lluvia 15 min
Alisado Orgánico
Botulínica capilar 30 min
SOS Biotermoreparación 45 min
Anti-frizz 90 min
Memento 1
Memento 2
Memento 3

30€
30€
20€
15€
desde 200€
desde 100€
45€
desde 110€
15€
20€
30€

Maquillaje:
Retoque incluido en el servicio
Día / Social 45 min
Noche / fiesta 60 min
Novia (1 prueba incluida. 75 min)

48€
58€
200€

