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Bombshell Brazilian Waxing &

Beauty Lounge 

"La Mejor Depilación"

Bombshell Brazilian Waxing & Beauty Lounge es el lugar indicado para

todas las que estaban con ganas de hacerse una depilación brasileña en

Richmond. Las atenderán personas muy amables y la sesión será rápida e

indolora. Además de depilación, Bombshell también es famoso por su

fabuloso servicio de depilación de cejas. Además, podrán arreglarse el

cabello y las uñas, y también broncearse. Y si están pensando en

organizar un casamiento o una fiesta, ¡hagan ya su reservación!

 +1 804 342 0051  www.ilovebombshell.com/  melissa@ilovebombshell.co

m

 10 South Crenshaw Avenue,

Richmond VA
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Glow Med Spa 

"Resultados, por Dentro & por Fuera"

Glow Med Spa ofrece una amplia gama de servicios de lujo y relajación.

Desde masajes hasta tratamientos para la piel, Glow Med Spa sabe

exactamente cómo darles todos los gustos. Las esteticistas altamente

calificadas se asegurarán de que ustedes jamás olviden la experiencia

vivida en Glow y de que regresen una y otra vez.

 +1 804 262 0330  www.glowmedspa.net/  5109 Lakeside Avenue, Richmond VA

 by nnoeki   

Renewal Day Spa 

"Un Día de Spa y Tranquilidad"

Si van a darse un merecido premio, háganlo en Renewal Day Spa, donde

recibirán muchas atenciones y recuperarán años de juventud. Este spa

íntimo ofrece una amplia gama de servicios, que incluyen cuidado de la

piel, depilación, hidroterápia, cuidado de manos y pies y tratamientos

corporales. También podrán aprovechar los diversos paquetes de spa. El

spa está compuesto por una habitación muy tranquila donde podrán

relajarse, una zona para el cuidado de las uñas, dos habitaciones privadas

para masajes, un baño de hidroterapia y un sauna. Si lo piden, también

podrán disfrutar del servicio de almuerzo.

 +1 804 320 8094  www.renewaldayspa.org/  info@renewal-dayspa.com  9780 Midlothian Turnpike,

Richmond VA
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