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Peluquería de autor y aire juvenil,  
con lo último en cabello y barba 
Técnicas punteras y los métodos más tradicionales son las claves de GAP Peluqueros, un salón mixto para todo tipo de público  
que aúna lo mejor de ayer y hoy, apostando por un servicio a la carta en el que usted será el único cliente del establecimiento
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En GAP Peluqueros disfrutará de 
un trato único y totalmente perso-
nalizado, ya que las manos de Javi 
Serrano, su encargado, son las ar-
tífices en exclusividad de modelar 
cada una de las barbas y cabellos 
que entran en su establecimiento.

Este salón y barbería mix-
ta pone a su disposición las últi-
mas tendencias en color, corte y 
recogido, así como las técnicas 
de toda la vida en el modelado de 
peinado y barba. Una barba cui-
dada y arreglada a la vieja usan-
za, con toalla caliente, aceites, 
aromas, corte a navaja y acabado 
a tijera, adecuándola a la forma 
de su cara.

En cuanto al cabello de caba-
llero, elaboran desde cortes juve-
niles y actuales, hasta tupés o de-
gradados, tanto con maquinilla 
como con tijera. Además, y para 
que pueda conseguir un resultado 
de peluquería en casa, Javi estará 
encantado de instruirle en la apli-
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cación y uso de gominas, lacas, ce-
ras y otros productos.

También para ellas
Los recogidos son una de las es-
pecialidades de la casa, como lo 
demuestra su experiencia en este 
ámbito, con diversas colaboracio-
nes en prensa y moda. Ofrece la po-
sibilidad de trabajar con un ejem-
plo o modelo, o consultar diferen-
tes diseños allí mismo, elaborando 
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Dirección: Calle San Francisco, 2 
Teléfono: 943 04 77 26

Web: www.gappeluqueros.com 
E-mail: gapeluqueros@gmail.com

Facebook: Gap peluqueros
Twitter: @gapeluqueros

Instagram: @gap_peluqueros
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todo tipo de recogidos e incluyen-
do accesorios, si así lo desea.

Como novedad, ahora podrá co-
nocer también los propios acce-
sorios y coronas florales de GAP. 
Y para que ninguna novia se que-
de sin su recogido perfecto, ponen 
a su disposición pruebas que van 
desde 2 horas hasta toda una tarde.

Para GAP verse bien cada día 
también es importante, por ello 
trabaja diferentes tratamientos, 
siempre respetuosos con el cabe-
llo. Utilizan tintes sin amoniaco 
elaborados a base de proteínas ve-
getales, cubriendo el 100% de las 
canas, para lo que trabajan con 
las mejores marcas como Redken. 
Además, realizan alisados total-
mente naturales, con la novedosa 
técnica de la taninoplastia, con la 
que se consigue un acabado perfec-
to con una duración de seis meses. 

Solo trabajan con cita previa, 
que podrá reservar tanto por telé-
fono como en su página web.
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Javi Serrano, atiende de forma personal a cada cliente.

Funcionan sin cita 
previa y los clien-
tes son atendidos 
en cuanto llegane-
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