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CHRISTIAN COLUCCIO
Las mejores peluquerÃas de Lecco
STILIST
Christian Coluccio estÃ¡ respaldado por un largo currÃculum de formaciÃ³n y Ã©xitos
profesionales, formado en la Accademia Aldo Coppola de MilÃ¡n, estudiando el maquillaje
con Diego de Palma. Christian es un consultor de imÃ¡genes completo: se ocupa de
numerosos eventos del espectÃ¡culo, incluido el backstage de la semana de la moda de
MilÃ¡n. Incluso en su Lecco Hall le encanta cuidar a sus invitados en detalle, creando para
cada uno un trabajo original. El equipo que se une a Ã©l sigue su propia filosofÃa y da la
bienvenida a sus clientes con competencia y profesionalismo.
SALÃ“N
Encontrar el peluquero adecuado no es un negocio simple y Christian Coluccio lo sabe; llegar
a ser el foco de atenciÃ³n ha sido para Ã©l un camino constructivo pero severo que ha
conducido al tan esperado Ã©xito. AdemÃ¡s de muchas personalidades ilustres, su salÃ³n
tambiÃ©n incluye a las jÃ³venes mÃ¡s modernas que quieren "ponerse" una sola pieza en la
cabeza. Este resultado se logrÃ³ gracias a la actualizaciÃ³n continua en el campo de la moda
y las tendencias que Christian ha seguido meticulosamente, profesional integral que ha

construido su posiciÃ³n a travÃ©s de la asesorÃa de imagen, formas nuevas, tÃ©cnicas,
tratamientos, colores y el maquillaje correcto.
CHRISTIAN eligiÃ³ para su propio salÃ³n de personal competente y preparado, que depende
de su pasiÃ³n y estÃ¡ ansioso por saber cÃ³mo era y sigue siendo Ã©l.
El salÃ³n es simple pero tiene un aspecto glamoroso y vintage que nunca pasa de moda.
Incluso para el estilo de su cuartel general, Christian ha mostrado una cuidadosa
investigaciÃ³n en detalles y detalles. "Â¿Por quÃ© vienes a nosotros? Porque ahora puedes
contar con manos, ojos y un experto".
SERVICIOS
Servicios para hombres
Corte de hombre
Shampoo-fold
Color
DecolorizaciÃ³n
Color de moda
LLAMADA luz
Queratina elÃ¡stica
Manicura
Cejas
Barba
AsesorÃa de imagen
Servicios para mujeres
Corte de mujer
Piega
Color
Color Henne
Reflexivo
DecolorizaciÃ³n
Lumiere
LLAMADA luz
Decapage
Queratina elÃ¡stica
Permanente
Manicura
Cejas
Maquillaje
Tratamientos
ReconstrucciÃ³n capilar
Novia
Asesoramiento fotogrÃ¡fico
Servicios de estÃ©tica y bienestar
DepilaciÃ³n lÃ¡ser
DepilaciÃ³n (depilaciÃ³n con cera)
Limpieza facial
Tratamiento de colÃ¡geno
Tratamiento con Ã¡cido hialurÃ³nico

Terapia de OxÃgeno
Masaje anticelulÃtico
Masaje de drenaje linfÃ¡tico
Masaje de espalda
Masaje de relajaciÃ³n
Masaje con piedras calientes
PestaÃ±as de extensiÃ³n 1: 1
ExtensiÃ³n de pestaÃ±as 3D
Manicura
Gel / refile manicure
Manicura de reconstrucciÃ³n de gel
Manicura semipermanente
Manicura en gel de moda
Pedicura curativa
Pedicura cosmÃ©tica
Pedicura semipermanente
Maquillaje
Asesoramiento sobre productos curativos
ConsultorÃa de productos cosmÃ©ticos
Bodas
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Christian Coluccio es uno de los mejores estilistas en Lecco. Christian Coluccio es uno de los
mejores peluqueros en Italia, es un peluquero TOP que tiene muchos clientes VIP. Sitio oficial
peluqueros, peluqueros, peluqueros, peluqueros academias, los peinados nupciales del pelo,
peinados femeninos, los peinados masculinos, los peinados de boda, los peinados de moda,
extensiones de cabello, asociaciones peluquero, peluqueros, desfiles de moda, mujeres pelo,
nupcial pelo fotos, modelos de fundiciÃ³n, centros de belleza CatÃ¡logo de peinado , centros
de belleza, centros de estÃ©tica, salÃ³n de belleza, salÃ³n de belleza, salÃ³n de belleza,
cuidado del cabello, consultores pelo, consultores de belleza, de marketing y consultorÃa de

gestiÃ³n estilistas, consultorÃa cuidado del cabello, servicio de peluquerÃa, cursos de
peluquerÃa, cosmÃ©tica para el cabello, cosmÃ©ticos para el cabello, extensiones de cabello
, eventos de peluquerÃa, ferias peluqueros p, la moda del cabello, pinzas para el cabello
detrÃ¡s del escenario, pelÃculas de moda, fitness, peluquerÃa foros, cabellos peinados fotos,
peinados fotos mujer, boda peinados fotos, nupcial imÃ¡genes, fotos pelo de las mujeres de
color, foto de la moda del cabello, peluqueros fotos fotos , de belleza del cabello, el pelo foto
presentaciÃ³n de demostraciÃ³n de la foto, peluquerÃa, corte de pelo de fotos, tendencias de
la moda para el cabello de moda, fotos de cabello, peinados fotografÃas, peluquerÃas
franquicia, la franja del pelo, galerÃa de corte de pelo, mejores peluqueros, peinados fotos,
imÃ¡genes para el cabello, corte de pelo fotos peluqueros, peinados, cortes de pelo, modelos
de moda, salones de peluquerÃa, salones de peluquerÃa, salones de peluquerÃa, salones de
peluquerÃa, peluquerÃa salones, escuelas de peluquerÃa para peluquerÃas, servicios
fotogrÃ¡ficos, desfiles de moda el cabello moda, espectÃ¡culos de pelo de moda, estilista,
estilistas, los mejores peluqueros, estilistas de cabello, estilistas, peluqueros, estilistas,
estilistas peluqueros, peluqueros, peluqueros, peluqueros , los peluqueros, los peluqueros,
los peluqueros, los peluqueros, los trasplantes de cabello, peinados, vÃdeo morena de pelo,
vÃdeo corte de pelo, moda VÃdeos de tendencias, peluqueros cÃ¡mara web, web cam
salones de belleza, peluquerÃa webstores, spa, escuela de peluquerÃa, cabezas modelo,
extensiones de cabello, el pelo extensiones, escuela de maquillaje, academia de belleza, corte
de pelo lecciones, clases de peluquerÃa, para teÃ±ir el cabello les hijos, cursos de
peluquerÃa, cursos de peluquerÃa, cds dvds de formaciÃ³n, sal cd dvd salÃ³n de peluquerÃa
paso ideo por el pelo paso de moda, novedad, pelo, cortes de cabello, tintes para el cabello,
cursos de formaciÃ³n de peluquerÃa, cursos de corte de pelo de peluquerÃa, vÃdeo peinado
de novia, peines elegantes, desarrollos de colores, cursos para colorear, videos dvd, cortes
de pelo de moda, peluqueros, estilistas, "grupos, peluqueros peluqueros equipos, estilistas,
'showrooms, peluqueros peluqueros estilistas', salones de belleza, peluquerÃa peluqueros
moda del cabello, pelo de la peluquerÃa, rubia miel, corte de pelo, el pelo hombre, foros de
peluquerÃa, tratamientos de Cherratine, la moda del cabello, la belleza, la pÃ¡gina web oficial,
la novedad, pelo, rubio platino, nuevos peluqueros, peluqueros vÃdeo, stylists.sm pelo,
cortes de pelo de moda, peluquerÃa cita, peluqueros, Estet ica, salones de belleza, fotos de
pelo de moda, los peinados, productos para el cabello de venta, cabello de chat, sitio oficial,
noticias, calvicie cuidado del cabello, caÃda del cabello, de salud, fabricado en italia
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