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3 Ubicaciones indicadas 

 by Unique Hotels Group   

Spatique 

"Un Spa Boutique"

Spatique se enfoca en las uñas, los masajes y los tratamientos para las

uñas. Todos los tratamientos son llevados a cabo por profesionales muy

bien capacitados en ambientes tranquilos. Este spa ofrece todo tipo de

tratamiento para la piel, desde dermoabración hasta lift gravitacional y

peelings, y la lista sigue. Usualmente, es necesario hacer reservaciones,

pero el staff siempre encontrará la forma de dedicarles el tiempo que

necesiten.

 +1 928 890 9956  spatique-dayspa.com/  324 West Birch Avenue, Flagstaff AZ

 by Fing'rs   

Flagstaff Face and Body Spa 

"Un Spa Médico"

No dejen que el nombre los engañe, este es mucho más que un simple

spa. En Flagstaff Face & Body, el equipo de profesionales no solo se

enfoca en los tratamientos corporales sino más bien en la salud en

general. El spa cuenta con un equipo médico que brinda asistencia con

problemas específicos y demás males que se pueden aliviar con masajes

u otras técnicas como la reflexología y la acupresión. Si vinieron solo a

relajarse, prueben el tratamiento que deseen; desde el Spa Spree de solo

60 minutos hasta el Refresh & Renew de 2 horas, las dejarán como

nuevas. Además, también pueden disfrutar de una buena manicuría,

pedicuría, coloración y depilación.

 +1 928 226 9355  www.facebodyspa.com/  530 East Piccadilly Drive, Flagstaff AZ

 by Yellow Sky Photography   

Red 115 

"Productos Aveda a Precios Asequibles"

Red 115 es un spa muy asequible, especialmente considerando el tipo de

servicios que ofrecen. Red 115 les dará mucho más que un corte de

cabello. Aquí también recibirán masajes, servicio de uñas, tratamientos

faciales y depilación. Sin importar el tratamiento que elijan, pueden

quedarse tranquilos porque el personal de servicio es extremadamente

profesional y está muy bien capacitado. Como es un spa Aveda, podrán

llevarse los productos de esta marca reconocida para seguir con los

tratamientos en casa.

 +1 928 214 0115  red115salon.com/  1800 South Milton Road, #115, Flagstaff

AZ
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