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Ochoa Salon & Spa 

"A Darse los Gustos"

Dense todos los gustos en Ochoa Salon & Spa. Este salón de belleza y spa

moderno ofrece servicios fantásticos como cortes, masajes de tejidos

profundos, wraps con lodo, tratamientos faciales, pedicurías y muchísimo

más. Sea que quieran relajarse en el spa o cambiarse el look, Ochoa Salon

& Spa tiene eso que están buscando.

 +1 413 737 8189  ochoaforhair.com/  ochoa@ochoaforhair.com  653 North Main Street, East

Longmeadow MA
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Puffer’s Salon & Day Spa 

"Relájense & Rejuvenezcan"

Puffer's Salon & Day Spa ofrece unos tratamientos fantásticos que los

dejarán relajados y rejuvenecidos. Relájense con un buen masaje, dense

el gusto de hacerse las uñas o luzcan más bellas con un tratamiento facial.

El salón incluso ofrece servicios pensados para hombres, como el Guy's

Night Out Package que incluye un masaje y un tratamiento de cuero

cabelludo. Puffer's también ofrece unos servicios excelentes para el

cabello que incluyen cortes, coloraciones y peinado.

 +1 413 568 9000  www.pufferdayspa.com/  56 Southwick Road, Westfield MA
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The Lift Salon 

"Una Peluquería Fabulosa"

Entren a este salón de belleza moderno y encantador y prepárense para

verse bien. The Lift Salon solamente utiliza productos de primera línea y el

personal experto sabe cómo manejarse con todo tipo de cabellos. Si el

servicio que hayan elegido les lleva tiempo, como las coloraciones, el

salón ofrece té y tiene a disposición un cibercafé donde podrán relajarse

mientras esperan. Ya se que hayan venido por un corte, un lavado o un

peinado, saldrán luciendo como diosas.

 +1 413 527 4300  www.theliftsalon.com/  116 Pleasant Street, Easthampton MA
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