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3 Ubicaciones indicadas 
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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  espribyverve.com/  info@vervebeauty.com  314 Rensselaer Avenue,

Charlotte NC
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Salon Vivace 

"Un Salón con Estilo"

La primera prioridad del Salon Vivace siempre es el estilo. Los

tratamientos que ofrece este salón son siempre relajantes y

rejuvenecedores, como todos bien esperan, y los estilistas se asegurarán

de que quien entre, salga viéndose como una superestrella de pies a

cabeza. Salon Vivace ofrece cortes de cabello, coloraciones, manicurías y

pedicurías que las dejarán perfectas.

 +1 704 552 1662  www.salonvivace.com/cha

rlotte/

 charlotte@salonvivace.com  4625 Piedmont Row Drive,

Suite 5, Charlotte NC

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://pixabay.com/photos/lemon-basil-hairy-natural-spice-906141/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/832971-re-salon-and-med-spa
https://pixabay.com/photos/wellness-massage-relax-relaxing-589770/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/832975-verve-beauty
https://pixabay.com/photos/lemon-basil-hairy-natural-spice-906141/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/832977-salon-vivace
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

