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PELUQUERÍA
ARREGLO PATILLAS Y CUELLO

10,50€

100% siempre perfecto. Prolonga tu estilo por más tiempo con el
servicio de arreglo de cuello y patillas entre corte y corte.

JUNIOR HASTA 8 AÑOS

16,50€

SENIOR HASTA 16 AÑOS

18€

A los más peques de la casa también les encanta ir arreglados.
Corte de pelo personalizado para ellos. Incluye lavado anterior y
posterior al corte y el peinado habitual con gominas y ceras de
calidad Premium.

SUSCRIPCIÓN PREMIUM

Servicio pensado para ti.
Para el hombre que siempre quiere ir perfecto.
Tu corte de pelo cada 15-20 días con precio reducido. El pack
incluye 6 cortes de pelo para utilizar en 100 días desde su
compra. Para mimarte todavía más te REGALAMOS un peeling
capilar “Experience Spa”. Con este pack además tendrás un 15%
de descuento en arreglos de barba y afeitado y en todos nuestros
productos de reventa.

Un estilo personal y a medida para para los más presumidos de la
casa. El servicio incluye lavado anterior y posterior al corte y
peinado habitual con gominas o ceras Premium para un acabado
perfecto.

STYLING

21€

Cada persona tiene su estilo por eso cada uno debe de llevar un
corte de pelo. Trabajamos para que tu estilo sea personal y te
sientas identificado. Un servicio EXCLUSIVO acorde a tus gustos.
Disfrutarás de un lavado anterior y posterior al corte y un peinado
final con productos Premium para cuidar de tu cabello.

TREND

23.50€

¿Te atreves con un corte de pelo atrevido? Ponemos a tu
disposición las técnicas más vanguardistas en peluquería
masculina. Lavado anterior y posterior al corte de pelo y peinado
final con una exclusiva selección de productos Premium. Es lo
que te espera en 3N.

93€

BARBERÍA
AFEITADO EXPERIENCE

17€

Un ritual de afeitado clásico a navaja con la mejor selección de
productos y una fusión de toallas caliente/fría para cuidar y mimar
tu piel. Una experiencia relajante.

BARBA BASIC

10€

Tu barba perfectamente arreglada y personalizada con los
contornos naturales rebajados y sin marcar con navaja.
Siéntete tu mismo.

BARBA EXPERIENCIE

14€

Una experiencia única. Tu barba personalizada y arreglada.
Disfrutarás de nuestro ritual de afeitado con una selección de
productos Premium fusionado con toallas friás/calientes. Una
experiencia súper relajante.

TRATAMIENTOS
EXPERIENCE SPA

13€

BLACK MASK

15€

Los mejores cuidados para tu piel. Peeling de cuero cabelludo con una fusión de productos provenientes del árbol de té y con unos
beneficios oxigenantes, estimulantes y regeneradores para tu piel.

Mascarilla facial negra detoxificante. Elimina las impurezas de tu piel con la combinación de los activos, extracto de pepino y el carbón
vegetal. Gracias a su forma especial de aplicación permite conseguir una piel hidratada, limpia, libre de impurezas y detoxificada. Tras su
uso tu piel quedará suave y libre de cualquier tipo de suciedad.

REDUCCIÓN DE CANAS TOTAL

21,50€

REDUCCIÓN DE CANAS PARCIAL

18,50€

Cero canas en tan solo 5-10 minutos de aplicación. Tenemos para ti la más novedosa técnica de coloración aplicada con un peine
especial . Olvídate de las canas cubriendo el porcentaje total gracias a productos específicos de peluquería masculina.

Cero canas en tan solo 5-10 minutos de aplicación. Tenemos para ti la más novedosa técnica de coloración aplicada con un peine
especial . Olvídate de las canas cubriendo el porcentaje total gracias a productos específicos de peluquería masculina.
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