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4 Ubicaciones indicadas 

Natural Body Spa & Shoppe 

"Todos los Gustos"

Un espacio tranquilo donde darse todos los gustos, este refugio de

relajación en el que encontrarán productos hipoalergénicos para hombre

y mujer además de cositas muy creativas para los más chicos, y eso es

porque todo el mundo merece darse un gusto. Con paredes blancas

revestidas en yeso, iluminación en riel y música suave de fondo, esta

tienda ofrece una gran varieadad de velas y aceites aromáticos, lociones

corporales y geles de ducha. Además, encontrarán una buena gama de

cosméticos saludables, productos para el cabello hechos a base de

plantas y productos rejuvenecedores para el cuidado de la piel. Los

servicio de spa que se ofrecen incluyen tratamientos faciales, pedicurías,

exfoliaciones, peelings y wraps corporales.

 +1 423 756 2639  www.naturalbody.com/  1202 Hixson Pike, Chattanooga TN

 by Idhren   

Epiphany Salon & Day Spa 

"Muchos Mimos"

Epiphany Salon & Day Spa es donde serán absolutamente consentidos. El

salón ofrece cortes de cabello, cuidado de uñas y servicios de maquillaje,

ideales para todas sus necesidades de belleza. Con respecto al spa,

encontrarán una amplia variedad de tratamientos, desde exfoliaciones

corporales hasta masajes y depilación. Si lo que necesitan es un día de

mimos que las deje como nuevas, visiten Epiphany.

 +1 423 877 2000  330 Frazier Avenue, Chattanooga TN

 by Idhren   

Eclipse Spa Salon 

"La Central de la Belleza"

Desde 1990, Eclipse Spa Salon le viene ofreciendo a Chattanooga

servicios de belleza de calidad, desde cortes de cabello hasta masajes con

piedras calientes. Los tratamientos de spa incluyen depilación, masajes,

manicurías y pedicurías, tratamientos faciales y hasta faciales para

hombre. En el salón se ofrecen todos los servicios relacionados con el

cabello, desde cortes simples hasta peinados para ocaciones especiales.

 +1 423 267 3144  www.eclipsespasalonchattanooga.c

om/

 810 Broad Street, Chattanooga TN

 by thomaswanhoff   

A Better You Day Spa & Salon 

"Descanso & Relajación"

Prepárense para vivir un día lleno de mimos y relajación en A Better You

Spa & Salon. A Better You les ofrece una variada selección de

tratamientos y servicios, como peinado, masajes, faciales, reflexología y

mucho más, y sin importar cuál (¡o cuántos!) elijan, se sentirán como

nuevos cuando terminen. No olviden pedir detalles extra para hacer de su

experiencia algo lujoso.

https://cityseeker.com/es/chattanooga/199019-natural-body-spa-shoppe
http://www.flickr.com/photos/idhren/5690665961/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/chattanooga/862571-epiphany-salon-day-spa
http://www.flickr.com/photos/idhren/5690665961/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/chattanooga/861675-eclipse-spa-salon
http://www.flickr.com/photos/wanhoff/208808606/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0
https://cityseeker.com/es/chattanooga/861674-a-better-you-day-spa-salon


 +1 423 894 0078  www.abetteryouspasalon.com/  2255 Center Street, Chattanooga TN
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