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Re Salon and Med Spa 

"Reljación y Sofisticación"

Re Salon and Med Spa es un refugio para la gente de la zona que busca

un lugar donde poder relajarse como corresponde. Unos minutos después

de atravesar la puerta del spa, los recibirá una copa de vino que los

invitará a comprender un verdadero viaje de tranquilidad y sofisticación.

Ya sea que vengan a Re por un masaje, un corte de cabello o una

manicuría, saldrán del salón viéndose y sintiéndose como un millón de

dólares.

 +1 704 334 8087  resalonandmedspa.com/  info@resalonandmedspa.c

om

 1212 South Boulevard,

Charlotte NC
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Verve Beauty 

"El Tesoro de Dilworth"

Verve Beauty sabe qué hacer para que el cliente se sienta mimado. Este

spa y salón de belleza está escondido en el distrito de Dilworth, en

Charlotte, y le da a todos sus clientes un tratamiento relajante y

respetuoso, que sana el cuerpo y el alma. Los masajes de una hora son

como tocar el cielo con las manos y las manicurías y pedicurías las dejarán

con uñas de obra de arte.

 +1 704 332 3717  vervebeauty.com/  info@vervebeauty.com  314 Rensselaer Avenue,

Charlotte NC
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Urbana Cityspa & Teabar 

"Un Spa para Citadinos"

Algunos spas prefieren adoptar habitos hippies y enfatizan que sus

productos y tratamientos son 100% "de la tierra". Urbana Cityspa & Teabar

prefiere un método distinto ya que reconoce que no todas las personas

que van a spas son ecologistas. No es que los tratamientos de Urbana

sean artificiales, es solo que el spa ha alcanzado un equilibrio entre la

ciudad y la relajación y logró crear un espacio único ideal para la gente de

la ciudad que necesita relajarse.

 +1 704 543 1700  www.urbana.health/south-charlotte  7510 Pineville Matthews Road,

Charlotte NC
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Voci Spa 

"Una Amplia Variedad de Servicios"

Voci Spa ofrece una muy amplia variedad de servicios de spa y de salón

que las dejarán sintiéndose como nuevas de pies a cabeza. Los masajes

son increíblemente relajantes y Voci incluso ofrece masajes especiales,

como los prenatales para futuras mamás. Voci también cuenta con un

equipo de profesionales de remoción del bello.

 +1 704 752 8030  www.vocispa.com/  7808 Rea Road, Charlotte NC

https://pixabay.com/photos/lemon-basil-hairy-natural-spice-906141/
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