
En Yebra Peluqueros trabajamos con el cabello en su estado 
natural tratándolo como una lujosa fibra orgánica con la que 
esculpir y dar forma a la cabeza.

Estudiamos la forma del rostro, su estructura ósea, el tipo 
de piel y el día a día de nuestro cliente, lo que nos aporta la 
información necesaria para crear un look que se adapte y 
revele su individualidad.

El dominio de las técnicas, el respeto por la naturalidad del 
cabello y la comodidad del peinado nos permite plantear 
propuestas mas creativas.

Nuestro mundo de excelencia creativa se asienta en cuatro 
pilares fundamentales:

 • espíritu creativo
 • pensamiento individual
 • educación 
 • entrenamiento

Por este motivo hemos creado una tabla de servicios flexible, 
que se amolda a las auténticas necesidades de cada cabello 
para conseguir acabados de la máxima calidad.

Cada uno de nuestros servicios, por su tipología y duración, 
están diseñados con un propósito único y especial. Antes de 
seleccionar tu servicio, valora tu actual estado del cabello, 
así como su largura y el nivel de cambio que deseas. Nuestra 
metodología es muy cuidadosa y necesitamos invertir el 
tiempo adecuado en cada una de nuestras sesiones. De esta 
forma podemos asegurar unos resultados alineados en todo 
momento con vuestras expectativas.

NUESTRO TRABAJO 
COMBINA ESTILO, 

VANGUARDIA 
Y CALIDAD



C O R T E C O R T E

LAVADO SPA +  
CORTE + SECADO

La duración y el precio de la 
sesión pueden variar en función 
de la largura y el estado del 
pelo. Disponemos de reservas 
de servicios especiales para 
cabellos largos y extra largos.

Duración del servicio:  
60 minutos aproximadamente.

Desde 53 €*

CAMBIO DE LOOK

Recomendamos este servicio 
para clientes que nos visitan 
por primera vez, o si hace 
bastante tiempo que no vie-
nen al salón. En estos casos 
necesitamos más tiempo para 
desarrollar el trabajo con una 
mayor precisión. La consulta y 
el asesoramiento son vitales 
en este servicio.

Incluye asesoria previa, lavado, 
corte, peinado y aplicacion pro-
ductos KEVIN.MURPHY.

65 € Realizado por un estilista* 
75 € Realizado por un master*

*Los precios indicados depen-
den de la experiencia acumu-
lada por el estilista dentro de 
la filosofía de trabajo Yebra 
Peluqueros.

CORTE CURLY GIRL  
METHOD

Asesoramiento del estado del 
cabello, mantenimiento en casa, 
corte, definición.

85 € Servicio de 90 minutos 
110 € Servicio de 120 minutos

CORTE CHICO

Daremos forma y equilibrio 
trabajando con nuestra tecnica 
personal que aportará durabili-
dad al estilo deseado.

Servicio de 45 minutos  
aproximadamente. 
27 €

TICKET JOVEN  
CHICA <30

Incluye lavado spa + corte + 
secado.

La duración y el precio de la 
sesión pueden variar en función 
de la largura y el estado del 
pelo.

Duración del servicio: 60  
minutos aproximadamente.

Desde 43 €

TICKET JOVEN  
CHICO <30

Daremos forma y equilibrio 
trabajando con nuestra tecnica 
personal que aportará durabili-
dad al estilo deseado.

Servicio de 45 minutos  
aproximadamente. 
24 €

CORTE
Las líneas depuradas y precisas son 
fundamentales para crear diseños de corte 
de alta calidad. Posicionamos este servicio 
como la parte más importante de la imagen.
Trabajamos el cabello como los diseñadores 
cortan los tejidos, para crear moda.



C O L O R C O L O R

COLOR
Siempre hay una razón para el color, entendiendo 
cómo puede añadir otra dimensión al resultado 
final de un look, gracias al uso de la mejor 
química y a la experiencia de nuestros estilistas. 
Trataremos el cabello como materia orgánica, 
consiguiendo armonía, forma y balance.

Para valorar el precio final de la coloracion 
debemos tener en cuenta diferentes factores, 
como los productos utlizados y cantidad de 
los mismos, tiempos de ejecucion del trabajo y 
necesidades del servicio. 

COLOR “SASSOON 
CHROMATOLOGY”
Coloración de alta gama con 
tecnología intelliprotect que 
acondiciona el cabello. Sus 
resultados personalizados 
aportan una calidad y brillo iri-
discente de larga duración. Esta 
técnica tan precisa hará que tu 
coloración sea única.

Desde 37 €*. 

COLOR.ME KEVIN 
MURPHY
Resultados de alta calidad, 
naturales y multitonales apor-
tando una máxima funcionali-
dad del color y cobertura total. 
No contiene PPD ni amoníaco. 
Con un alto porcentaje de 
ingredientes naturales como 
la manteca de karité, granada, 
aloe vera o miel.

Skin care for your hair, sulphate 
free, paraben free, cruelty free.

Desde 40 €* 

COLOR ELUMEN
Coloración ácida que actúa con 
pigmentos directos puros. Ideal 
para trabajos de fantasía.

Desde 37 €* 

*Para valorar el precio final de la coloración debemos tener en cuenta 
diferentes factores, como los productos utilizados y cantidad de los 
mismos, tiempos de ejecución del trabajo y necesidades del servicio.



COLOR MELTING
Técnica que aclara ligeramente 
la base de color de tu cabello 
creando una fusión natural, con 
la que se elimina el efecto raíz. 
Se consiguen resultados muy 
naturales que aportan luz a tu 
rostro.

Desde 65 €* 

CELLOPHANES
Brillo con color avanzado que 
realza la naturalidad de cada ca-
bello con un color traslúcido de 
aspecto natural. Sin amoniaco, 
sin alcohol, ofrece protección 
UV, hecho solo con pigmentos 
naturales.

Desde 20 €* 

TRANSPARENCIAS, 
BABYLIGHTS
Transparencias: Aplicamos 
velos de diferentes grosores 
de raíz a punta para conseguir 
un efecto cromático iridiscente 
a través del juego de luces y 
sombras.

Babylights: Son hilos muy finos 
de cabello, teñidos o aclarados, 
prácticamente imperceptibles 
a la vista pero que generan un 
brillo y un suave contraste con 
el resto del cabello, dando la 
apariencia de que el cabello es 
así de forma natural. 

Desde 65€*

C O L O R C O L O R

*Para valorar el precio final de la coloración debemos tener en cuenta 
diferentes factores, como los productos utilizados y cantidad de los 
mismos, tiempos de ejecución del trabajo y necesidades del servicio.



C O L O R C O L O R

BALAYAGE, 
CALIFORNIANAS
Balayage: Aclaración sutilmen-
te marcada desde la raíz a las 
puntas aplicadas con pincel, 
paleta o esponja, siempre a 
mano alzada. El Balayage tiene 
un efecto de color difuminado 
suave y natural. Aporta luz y 
movimiento al cabello para un 
look más sofisticado y menos 
contrastado que las mechas 
clásicas. 
Montaje de mechas: de 1 a 2 
horas.

Californianas: Tipo de colo-
ración de cabello que consiste 
en crear un efecto degradado 
de medios a puntas, aportan-
do luminosidad y movimiento 
al cabello de forma natural. A 
su vez se puede conseguir un 
efecto más contrastado.

Desde 100€*

COLORES CREATIVOS
Servicios tecnicos de alta pre-
cision donde siempre se debe 
tener muy en cuenta la calidad 
del cabello para poder realizar 
un trabajo con garantias. Los 
cabellos seran decolorados en 
su totalidad o parcialmente 
como primer paso, usando las 
tecnicas mas precisas y con 
productos de alta calidad, pro-
tegiendo la piel y la calidad del 
cabello. 

Tan importante como el trabajo 
en salón es, en estos casos, el 
mantenimiento posterior en 
casa, con el cuidado del cabello 
mediante el uso de los produc-
tos recomendados. Este ase-
soramiento se dará a todos los 
clientes que realicen coloración 
del cabello.

Desde 40 € / hora*

*Para valorar el precio final de la coloración debemos tener en cuenta 
diferentes factores, como los productos utilizados y cantidad de los 
mismos, tiempos de ejecución del trabajo y necesidades del servicio.



C O L O R C O L O R

FORMA
Son servicios técnicos, precisos que consisten en cambiar 
la forma del cabello en función del look deseado por cada 
cliente, respetando siempre la calidad del cabello.

Transformaremos el cabello en funcion de los 
volumenes que el cliente quiera conseguir para su look 
ideal. Tendremos que tener muy en cuenta la calidad del 
cabello ya que esta influirá en el resultado final.

MOLDEADOR
A través del trabajo con dife-
rentes formas de rizos conse-
guimos volúmenes personaliza-
dos estudiando tus necesidades 
y el look deseado.

55  € / 70 € / 90 € 
Según largura y grosor del 
cabello.

DESRIZADO
Mediante una crema alisadora 
disminuimos la fuerza del rizo, 
consiguiendo un menor volu-
men y un cabello de aspecto 
más relajado.

55  € / 70 € / 90 €  
Según largura y grosor del 
cabello.

CABELLO AFRO
Trabajamos de forma muy pre-
cisa para conseguir un extra de 
rizo y de volumen.

40  € / hora



T R A T A M I E N T O S T R A T A M I E N T O S

TRATAMIENTOS
Cubrimos las necesidades del cabello y buscamos 
los resultados deseados para cada persona. Dis-
fruta de un ritual que tratará tu cabello y cuero 
cabelludo en profundidad, gracias a la selección 
de ingredientes activos, altamente concentrados.

El objetivo es conseguir un cabello lo más sano 
posible, brillante y flexible para que el color y el 
corte luzcan al máximo.

KEVIN MURPHY  
MASK 10’
Tratamiento express que pro-
porciona al cabello elasticidad, 
brillo y volumen a través de un 
servicio de spa capilar, generan-
do una experiencia de máximo 
bienestar.

Desde 10 €

COCKTAIL / 
 VIAL KEVIN MURPHY
Skin care for your hair 
Rituales que trabajan el cabe-
llo como si de la piel se tratara 
a través de tratamientos con 
super proteínas, formulados 
con potentes ingredientes 
naturales.

Desde 22/25 €

HYDRE
Tratamiento de hidratación 
intensa, que pule la cutícula y 
repara cualquier daño del cabe-
llo. Si tu cabello está encrespa-
do, seco o parece sin vida, esta 
es la solución para salvarlo.

Desde 22 €. Según largura y 
grosor del cabello.

MAGIC ON +  
SEAL COLOR
Magic on: Rellenador mole-
cular que regula la porosidad, 
aumenta la durabilidad de la 
coloración y la equilibra.

Seal Color: Tratamiento nece-
sario post color que neutraliza 
los residuos de peróxido y 
amoniaco bloqueando los pig-
mentos de color en el interior. 
Revela la verdadera iridiscencia 
del color, hidrata y acondiciona 
al máximo.

Desde 10 €

MAGIC OFF  
(VITAMINA C)
Excepcional tratamiento 
pre-color desarrollado con 
formula intensiva de Vitamina 
C. Elimina colores antiguos y 
residuos de productos al rever-
tir los procesos oxidativos. Re-
fuerza y acondiciona el cabello.

Desde 25 €

SUPERSERVICIO 
OLAPLEX
“Botón de reinicio” para el cabe-
llo dañado. Ayuda a reconstruir 
su fuerza, estructura e integri-
dad original, hasta el punto que 
hace que sea posible aplicar un 
color o un servicio químico de 
nuevo. Compatible con todo 
tipo de cabellos.  Se puede apli-
car de forma independiente a 
los servicios de color, decolora-
ción… o incluyéndolo en éstos, 
para proteger y preservar la 
integridad del cabello mientras 
está siendo tratado química-
mente.

Desde 45 € (pasos 1 y 2)



CURSOS
AUTOPEINADO
Sesión one to one en la que tu 
estilista te dará detalles sobre 
la calidad de tu cabello, cómo 
cuidarlo y sacarle el mejor 
rendimiento en tu peinado del 
día a día.

Incluye asesoramiento de pro-
ductos y muestras adicionales.

50€ / hora.

AUTOMAQUILLAJE
Estudiar tu fisonomía y tus 
hábitos diarios serán la clave 
para diseñar la guía con la que 
te ayudaremos a verte mejor 
cada día.

50€ / hora.

EVENTOS
Servicios especiales en 
busca del detalle. 

LAVADO + SECADO + 
PEINADO ESPECIAL
Desde 56 €. Según la  
elaboración del peinado.

MAQUILLAJE
Un servicio muy técnico de-
sarrollado para potenciar al 
máximo la belleza de tu rostro, 
para cualquier tipo de evento, 
novias o trabajos artísticos para 
televisión o sesiones de edito-
rial. Estudiamos tu fisionomía, 
contextualizamos el evento y  
reflejamos el maquillaje con tu 
estilo.

50 €. Sesión de 60 minutos.

C U R S O SE V E N T O S



N O V I A SN O V I A S

NOVIAS
BONO ASESORAMIENTO  
PERSONALIZADO
Incluye prueba previa y trabajo para el día nup-
cial, maquillaje y peinado acorde con tu estilo, 
vestido, personalidad, un conjunto para ese día 
tan especial.

350 €

BONO ASESORAMIENTO  
PERSONALIZADO A DOMICILIO
Incluye prueba previa de maquillaje y peinado 
(a realizar en nuestro salón) y trabajo para el día 
nupcial,  acudiendo a tu domicilio o finca para que 
no te muevas del sitio.

Precio a consultar.



E X T E N S I O N E S E X T E N S I O N E S

EXTENSIONES – 
HAIRDREAMS
Cita previa para realizar diagnostico y presupuesto.

La solución a tu imagen con la marca líder de 
cabello natural, consiguiendo creaciones de 
cabello de alta calidad profesional. Los cabellos 
se consiguen bajo estrictos controles de calidad 
y son ennoblecidos de forma suave con métodos 
patentados.

· Volumen: Soluciones de cabello natural que le 
devuelven al cabello fino su volumen, haciendo 
posible el sueño de realizar cualquier peinado 
que desee llevar.

· Largura: Un cabello largo y cuidado es siempre 
sinónimo de belleza femenina, la forma más rápi-
da y sencilla de lograrlo es con las Hair Creations 
de Hairdreams, prácticamente imposibles de 
diferenciar del cabello propio.

El requisito indispensable para las creaciones de 
cabello atractivas y de aspecto natural, es utilizar 
cabello de la más alta calidad, con gran variedad 
de colores, largura y estructuras.


