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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
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The Boardroom Salon 

"Es un mundo de hombres"

En los salones de belleza y spas tradicionales, son las mujeres quienes

tienen el poder, pero en The Boardroom, los que mandan son los

hombres. Este establecimiento está equipado para los hombres y ofrece

un espacio donde pueden disfrutar de un buen masaje, un corte de

cabello o una afeitada. El ambiente y la decoración masculinos hacen que

los hombres se sientan a gusto, y los paquetes especiales y las

membrecías los ayudarán a ahorrarse algunos billetes y los alentarán a

volver todas las semanas para disfrutar de una experiencia de relajación.

Hagan que todos se den cuenta de que se cuidan a ustedes mismos.

 +1 817 882 8806  boardroomsalon.com/location/fort-

worth-west-7th/

 820 Currie Street, Fort Worth TX
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Garbo's Salon 

"Una explosión de color"

Garbo's Salon es un salón de belleza exclusivo ubicado en Arlington

Heights que se especializa en cortes de cabello y coloración. El salón le da

la bienvenida a sus clientes a un espacio cómodo, relajado y sofisticado

donde podrán relajarse mientras los transforman en una versión mejorada

de ellos mismos. El personal del salón está muy bien calificado y es muy

confiable, dos adjetivos extremadamente necesarios cuando hablamos de

encontrar a un nuevo estilista. Si es la primera vez que vienen al salón,

aprovechen el cupón de descuento de primeras visitas.

 +1 817 738 1739  4638 Camp Bowie Boulevard, Fort Worth TX
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Deluxe Nails & Spa 

"Dense un gusto"

Deluxe Nails and Spa es un salón de belleza exclusivo en North Fort

Worth, famoso por su servicio atento y su personal experto. Si bien el

salón es muy popular y está siempre lleno, rara vez tendrán que esperar

mucho tiempo para que las atiendan. Los huéspedes son convidados con

agua, bebidas sin alcohol, vino y daiquiris frappé mientras se relajan en la

cama de masajes. Quienes tengan ganas de navegar por internet mientras

se relajan solamente tienen que pedir la clave del Wi-Fi y disfrutar al

máximo de este espacio zen.

 +1 817 750 2277  deluxenailsandspaheritage.com/ind

ex.html

 3400 Texas Sage Trail, #100, Fort

Worth TX
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