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 by tinyfroglet   

Mokara Spa 

"Revitalizing Spa Treatment"

When looking for a rejuvenating, therapeutic spa treatment, Mokara Spa is

the place you should head down to. Boasting a number of special

treatments from various massages to facial and skin treatments, this spa

has the answer for almost all kinds of problems you may have. From

prenatal massage to the romantic couple massage, customers are free to

pick an appropriate treatment of their choice or even customize one

based on their requirement.

 +1 817 350 4123  www.mokaraspas.com/fortworth/  1300 Houston Street, Fort Worth TX

 by Diane Turner   

Jardines Botánicos de Fort Worth 

"Una encantadora reserva natural en el centro

de la ciudad"

Fragantes y serenos, los Jardines Botánicos de Fort Worth ofrecen más de

850 hectáreas de senderos y jardines, y son una de las más antiguas y

más grandes reservas naturales del norte de Texas. En el enorme

invernadero, que está en el conservatorio del jardín, encontrarán plantas

tropicales y pájaros exóticos. De más está decir que el lugar es

absolutamente colorido. El Jardín Japonés, una de las atracciones más

visitadas, es un espacio tranquilo, perfecto para la relajación y la

observación. Durante todo el año, se organiza una cantidad impresionante

de eventos especiales, como el evento anual de primavera "Mariposas en

el Jardín", en el que más de 6.000 mariposas le dan un toque extra de

color a este espacio de por sí maravilloso.

 +1 817 392 5510  www.fwbg.org/  bgedu@fortworthgov.org  3220 Botanic Garden

Boulevard, Fort Worth TX

 by Unique Hotels Group   

Perfect Touch Day Spa 

"Mimos para uno"

Perfect Touch Day Spa ofrece una gran variedad de servicios de salón de

belleza y spa, entre los que se destacan los mejores masajes para parejas

en la zona de Fort Worth. Este espacio tranquilo los transportará a un

oasis de relajación, lejos de las exigencias de todos los días. Perfect

Touch ofrece tratamientos cosméticos y médicos para cuidar de todo el

cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Este es el refugio perfecto para

escapar de todo lo que los rodea y volver a casa con una mente

rejuvenecida y una piel luminosa.

 +1 817 870 3610  www.perfecttouchspa.co

m/

 info@perfecttouchspa.com  3023 Bledsoe Street, Suite

103, Fort Worth TX

http://www.flickr.com/photos/tinyfroglet/4615847112/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/ft-worth/967328-mokara-spa
http://www.flickr.com/photos/mcdlttx/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/ft-worth/123073-jardines-botánicos-de-fort-worth
http://www.flickr.com/photos/uniquehotelsgroup/5692414189/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/ft-worth/819880-perfect-touch-day-spa


 by lovecatz   

Establos del Corral de Fort Worth 

"Para los caballos"

Ubicado en los Corrales históricos de Fort Worth, los Establos del Corral

de Fort Worth volverán locos a todos los amantes de los caballos. Den un

paseo a caballo siguiendo el tranquilo río Trinity, o dejen que el fotógrafo

profesional del establo les saque una foto. Este lugar es perfecto para los

más chicos y para los más grandes también. El sitio es perfecto para

celebrar bodas, cumpleaños, eventos corporativos y mucho más.

 +1 817 624 3446  fortworthstockyardsstable

s.com/

 stockyardsstables@aol.co

m

 128 East Exchange Avenue,

Fort Worth TX

 by Unique Hotels Group   

European Skincare Institute 

"La belleza está en el ojo de quien observa"

European Skincare Institute se especializa en todo lo relacionado con la

belleza. Con servicios como tratamientos faciales, depilación y masajes,

este salón sabe que cuando se ven bien por fuera, se sienten bien por

dentro. European Skincare Institute ofrece paquetes especiales todos los

meses para que sus clientes puedan darse un gusto especial y mantener

una rutina de belleza sin destruir la cuenta bancaria. Con una amplia

gama de tratamientos para elegir, todo el mundo encontrará justo lo que

necesita para satisfacer sus necesidades de belleza.

 +1 817 731 0707  www.euroskincare.com/  6038 Camp Bowie Boulevard, Fort

Worth TX
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