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Estilista

Estilista Un ambiente cálido y relajado a través de la peluquería de Abbott y Julia, ubicado en
Vimercate, cerca de Milán.
Cuatro diseñadores cuidadosos y experimentados se dedican a sus tareas con habilidad, dentro de
un espacio acogedor y funcional, donde cada cliente puede sentirse cómodo y seguro que se
recomienda de manera apropiada.
salon Una amplia sala de estar, marcado por muebles de madera fina, pisos de terracota y colores
cálidos, que determinan un lugar acogedor.
La recepción de madera presenta la feria, que se distingue por un prominente del siglo XIX
chimenea, situado al lado de los puestos reservados a los tratamientos técnicos y estilísticos.
Días de apertura:

Martes y jueves: de 08:30 a 12:30 / 13:30-18:30
Miércoles: de 08:30 a 12:30 / 13:30-21:00
Viernes: 08:30-18:30
Sábado: 08:00-16:30
Servicios por cita, esposas de servicios en el hogar
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