
"Best Beauty Treatments in Baltimore"

Realizado por : Cityseeker

7 Ubicaciones indicadas 

 by Upstate Options Magazine

   

Kim's Day Spa 

"Uñas Espléndidas"

Kim's Day Spa está muy bien ubicado en el barrio de Federal Hill de

Baltimore. Ofrecen servicios de spa tradicionales, como masajes,

depilación y tratamientos faciales. Sin embargo, por lo que son más

conocidos es por el servicio de manicure. Aquí se pueden embellecer las

uñas y elegir entre una variedad de colores de algunas de las marcas más

populares. El personal es amable y brinda belleza de uñas de primera

categoría.

 +1 410 752 0070  www.kimsdayspa.com/  1137 South Charles Street, Baltimore

MD

 by Fing'rs   

Athena Nails & Spa 

"Darse los Gustos"

Athena Nails & Spa es ideal para darse un gusto. Estas pedicuras hacen lo

imposible para que sus clientes se sientan rejuvenecidos. Hay que probar

el spa Venus, que cuenta con un baño para ablandar los pies, tratamiento

de cutículas, exfoliación y más. Se puede elegir entre una variedad de

opciones de manicura. También ofrecen servicios de masajes y

tratamientos faciales para completar la experiencia del spa.

 +1 410 675 0105  2100 Aliceanna Street, Baltimore MD
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Studio 921 Salon & Day Spa 

"Sentirse Bello"

Studio 921 Salon & Day Spa tiene todo lo necesario para sentirse bella y

sana. Su lista de servicios de masajes es asombrosa, cuentan con masaje

sueco, masaje de tejido profundo, masaje con piedras calientes, y muchos

más. Ellos ofrecen cortes de pelo y peinados para hombres y mujeres, así

como una variedad de tratamientos de alisado de cabello. Se puede

acceder a servicio de manicura y pedicura, o disfrutar de un cambio de

imagen.

 +1 410 783 7727  www.studio921spa.com/  info@studio921spa.com  921 East Fort Avenue, Suite

108, Baltimore MD
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Studio L Salon 

"Salón Orgánico"

Studio L Salon cuenta con servicio de peluquería y masajes en un espacio

cómodo y acogedor. Cuando uno entra, se siente casi como en casa de un

amigo. El acogedor interior está decorado con luces y un cómodo sofá.

Aquí se puede obtener un nuevo corte y estilo, o relajarse después de un

largo día con un masaje. El salón también es orgánico, por lo que visitarlo

produce una linda sensación.

 +1 443 708 2469  studiolbaltimore.com/  studiolsalon@comcast.net  302 West 30th Street,

Baltimore MD
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Charm City Skin 

"Servicios para el Cuidado de la Piel"

Charm City Skin ofrece todos los servicios que se necesitan para sentirse

bella. Fue fundado por Shannon Reilly, una esteticista capacitada, y está

situado en el barrio Hampden de Baltimore. Entre tres profesionales

altamente calificados, ofrecen servicios de aplicación de maquillaje,

masajes, tratamientos faciales y depilación. También ofrecen una

variedad de exfoliaciones corporales.

 +1 410 366 7546  www.charmcityskin.com/  charmcityskin@gmail.com  3602 Elm Avenue, Baltimore

MD
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Elizabeth Arden Red Door Spa 

"Sentirse Rejuvenecido"

Situado en Cross Keys, Elizabeth Arden Red Door Spa ofrece una amplia

gama de servicios de spa. Se puede ir por un relajante facial, o

simplemente relajarse después de un largo día con un masaje. Además de

los tratamientos de spa tradicionales, Red Door es también un salón de

belleza, por lo que brindan también ese servicio. La tienda ofrece una

variedad de productos para el cuidado de la piel y del cabello, para lucir

de lo mejor.

 +1 410 323 3636  www.reddoorspas.com/RedDoorLoc

ations/Baltimore-Day-Spas.aspx

 42 Village Sqaure, The Village of Cross

Keys, Baltimore MD
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Next Level Salon & Spa 

"Aspecto de Otro Nivel"

Next Level Salon & Spa dispone de un experimentado equipo de

profesionales para satisfacer necesidades de belleza. Tanto para un corte

de pelo como para la aplicación de maquillaje, este salón lo tiene todo. Es

ideal para renovar el look con extensiones de pestañas. ¡Cuando uno deja

este lugar, se siente y luce de lo mejor!

 +1 410 484 3837  nextlevelsalonspa@gmail.com  1210 Reisterstown Road, Pikesville MD
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