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 by kerdkanno   

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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Therapy Hair Salon and Spa 

"Salón, Spa, Estilo"

Therapy Hair Salon and Spa es el lugar perfecto para conseguir esa sesión

de mimos sin prender fuego la billetera. Los estilistas del salón son

artistas y les encanta escuchar y hacer exactamente lo que los clientes

quieren. Además de peinados y cortes, Therapy también se especializa en

masajes relajantes y manicurías bellísimas.

 +1 980 406 3363  info@therapyhairsalonandspa.com  304 E Worthington Ave, Charlotte NC
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Nature's Spa and Wellness 

"Bienestar Natural"

Nature's Spa and Wellness es un establecimiento de Quail Hollow que se

enfoca en la sanación natural y en bienestar general del cliente. Este spa

pintoresco cuenta con equipo de profesionales expertos en técnicas

naturales de sanación y relajación. Los wraps corporales son los grandes

favoritos y todos quienes hayan experimentado uno les dirá que no

pueden perderse este tratamiento.

 +1 704 542 7306  natures-spa.com/  6311 Carmel Road, Charlotte NC

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/wellness-massage-relax-relaxing-589770/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/832972-therapy-hair-salon-and-spa
https://pixabay.com/photos/wellness-massage-relax-relaxing-589770/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/832974-nature-s-spa-and-wellness
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Spa at Ballantyne Resort 

"Igual que en Casa"

El Spa del Ballantyne Resort Hotel no es un spa típico. Los tratamientos

que se ofrecen aquí son una mezcla de hospitalidad sudarmericana y la

tradición del hotel de personalizar los cuidados y el confort. Experimenten

el tratamiento de Infusión de Frutas Frescas y Vapor de Eucalipto, o el

Sauna de Madera de Cerezo, y dejen que los masajistas profesionales los

mimen. El spa también ofrece paquetes especiales para grupos grandes y

pequeños. Los horarios de atención varían todo el año.

 +1 704 248 4141  www.theballantynehotel.c

om/the-spa-at-ballantyne/

 info@theballantyne.com  10000 Ballantyne Commons

Parkway, Ballantyne Resort,

Charlotte NC
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