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Organic Wellness Center 

"Desde la Tierra"

En Organic Wellness Center todo se hace según el nombre del

establecimiento porque los profesionales del salón solamente utilizan

productos naturales, ecológicos y libres de parabeno. Cuando lleguen, la

propietaria Danielle Avila-Wright y su grupo de profesionales se sentarán

a charlar con ustedes para ver qué clase de servicios les convienen. El

salón se especializa principalmente en tratamientos para la piel, pero los

profesionales también ofrecen masajes, servicios de desintoxicación,

sauna infrarrojo y hasta el tratamiento para los oídos llamado "ear

coning". Los precios son bastante razonables; cuando en la mayoría de los

spas gastarían en doble, aquí podrán aprovechar 2x1.

 +1 909 626 9800  www.owellnesscenter.co

m/#&panel1-2

 info@owellnesscenter.com  140 West Foothill Boulevard,

Suite C, Claremont CA
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Harvard Garden Day Spa 

"Un Spa Esplendoroso"

Harvard Garden Day Spa es un spa completísimo que ofrece una lista

extensa de servicios terapéuticos y de rejuvenecimiento. El spa ofrece

depilación, tratamientos para la piel, masajes y faciales, y los paquetes

especiales son unos de los mejores que encontrarán en todo Inland

Empire. El paquete de aromaterapia es una maratón de tratamientos que

dura tres horas y que incluye un masaje relajante, un facial botánico

personalizado y un masaje de pies de una hora. El paquete "Hot Stuff!"

incluye un masaje con aceites calientes, un facial de oxígeno y una

máscara corporal de minerales caliente. No hace falta aclarar que podrán

personalizar los tratamientos, ya que tanto ustedes como el equipo de

profesionales podrán elegir qué es lo más apropiado.

 +1 909 626 8877  www.harvardgardendaysp

a.com/

 harvardgardendayspa@yah

oo.com

 1260 Harvard Avenue North,

Claremont CA
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New Happy Day Spa 

"Días Felices"

El spa se encuentra junto al centro comercial Ontario Mills Mall y ofrece

un lindo descanso para el cuerpo y la mente ya sea que hayan venido a

comprar o a pasear. Los profesionales ofrecen toda clase de masajes,

desde el de piedras calientes hasta el sueco, y también les dejarán las

manos y los pies con una apariencia maravillosa gracias a los servicios de

cuidado de uñas y la reflexología. El spa es muy espacioso y no es

necesario hacer cita previa ya que se aceptan las visitas espontaneas.

 +1 909 212 0551  ontariocamassageanddayspa.com/  4320 Mills Circle, Ontario CA
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