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Mukha 

"Expertos del Cuidado de la Piel"

Mukha es el lugar para satisfacer todas las necesidades para el cuidado

de la piel. Esta tienda y spa de día de Short North se especializa en

cosméticos de alta calidad que mejoran la piel. Los esteticistas de Mukha

comprenden la verdadera importancia de la piel y son muy hábiles en la

recuperación del brillo natural del cutis.

 +1 614 294 7546  www.mukhaspa.com/  info@mukhaspa.com  980 North High Street,

Columbus OH
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Open Sky Day Spa 

"Spa de Día Relajante"

El Open Sky Day Spa es un oasis de tranquilidad en el barrio Grandview

Heights. Este spa de día se dedica a proporcionar una experiencia de spa

exclusiva para cada cliente, lo que permite que cada uno elija su propia

música para acompañar sus tratamientos. Este pequeño spa de día cuenta

con un ambiente íntimo que permite a sus clientes relajarse durante su

visita.

 +1 614 486 4520  www.openskydayspa.com

/home

 appointments@openskyda

yspa.com

 1334 West Fifth Avenue,

Columbus OH
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Nurtur Salon 

"Nutrirse a Uno Mismo"

Nurtur Salon es un salón sofisticado de la región Upper Arlington para ir

por un corte de cabello con estilo, un mimo facial o un masaje relajante.

Los estilistas de este salón son expertos en su oficio, y se dedican a

ofrecer a sus clientes cortes y colores a la moda y específicos para cada

cliente.

 +1 614 487 3033  www.nurtursalon.com/  1581 West Lane Avenue, Columbus OH
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Tranquility Day Spa 

"Escapada Tranquila"

Tranquility Day Spa es un lugar para alcanzar la paz y la tranquilidad en

medio de la actividad de la vida diaria. El personal es amable y hará todo

lo posible para crear una experiencia relajante desde el momento en que

se entra. Los servicios incluyen masajes, microdermoabrasión, depilación

y tratamientos faciales.

 +1 614 459 7373  tranquility-spa.com/  791 Bethel Road, Olentangy Plaza,

Columbus OH
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