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GUÍA PELUQUERÍA

MARTA SALAS DE AZA / PALENCIA 

Calidad, profesionalidad y servicio 
personalizado. Esto es lo que po-
drás encontrar en la Avenida de Cu-
ba número 10 de Palencia. Allí se 
encuentra Patricia Ordás, un salón 
de belleza en el que se preocupan 
mucho por la calidad de los pro-
ductos y, junto a ellos, ofrecen un 
servicio totalmente ajustado al 
cliente, a su imagen, facciones, per-
sonalidad y estilo de vida. Por esta 
razón, su clientela abarca todas las 
edades, desde los  más pequeños 
hasta los más mayores. 

Con la llegada del buen tiempo, 
son muchos los que se animan a 
cambiar de look y experimentar las 
últimas tendencias. Pero si algo está 
de moda en esta época son las bo-
das, de ahí que Patricia Ordás y to-
do su equipo de profesionales esté 
preparado para ofrecer los mejores 
tratamientos, cortes y peinados a 
esas novias que quieren estar per-
fectas en su gran día para dar el es-
perado «sí, quiero». 

Patricia Ordás forma parte del 
equipo de embajadores de la marca 
Matrix, del grupo L’Oréal. Juntos 
han unido fuerzas y creatividad y 
han diseñado la colección de novias 
2019 denominada Impulsive Love. 
Este proyecto pretende ser inspira-
ción para esas novias diferentes.  

Así que si tú eres de las que siem-
pre has querido tener una boda dis-
tinta y poco corriente y ser una no-
via atrevida, original... esta es, sin 
duda, tu colección.  

Si ya hasperdido el miedo a la vi-
da , Patricia Ordás y su equipo tie-
nen la solución gracias a sus peina-
dos rebeldes y con fuerza. Hay pei-
nados y colores para las más dulces 
o sencillas, pero también para las 
que se sienten más roqueras. Y los 
novios no podían ser menos. Lle-
var un pelo perfecto es la mejor for-
ma de que todo funcione en el día 
más especial, porque tu cabello es 
la corona que nunca te quitas.

PEINADOS ORIGINALES        
Y ATREVIDOS PARA DAR 
EL MEJOR «SÍ, QUIERO»
Matrix presenta su colección de novias 2019 en la que 
ha colaborado Patricia Ordás, una de sus embajadoras

Coleta para melenas largas. /  DP

Gerente del salón. / DP

Recogido atrevido. / DP Peinado original y con fuerza. / DP

Propuesta de pelo suelto. / DP Dulce semirecogido. /  DP


