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4 Ubicaciones indicadas 

 by tinyfroglet   

A Touch Of Bliss Organic Spa 

"Lleguen al Nirvana"

En Touch of Bliss, los huéspedes y sus seres queridos podrán disfrutar

momentos especiales. Con una oferta que incluye desde masajes suecos

y de tejido profundo hasta opciones con piedras calientes y prenatales, el

staff capacitado siempre encontrarán algo para ustedes. Además de

masajes, Touch of Bliss ofrece tratamientos para el cuidado de la piel,

tratamientos antiedad, depilación y mucho más. Todos los productos

utilizados son de la más alta categoría y los precios son razonables

(especialmente si contratan paquetes completos).

 +1 860 712 7313  www.atouchofblissorganicspa.com/  88 Park Road, Second Floor, West

Hartford CT

 by Unique Hotels Group   

Xes Spa Lounge on Park 

"Día de Relax"

Ubicado en West Hartford, Xes Spa Lounge puede reponder todas sus

preguntas sobre estética y siempre superará sus expectativas. Xes ofrece

todos esos pequeños detalles que hacen que todo salón se convierta en

un gran éxito: buen servicio, precios excelentes y tratamientos fabulosos.

La carta de servicios incluye masajes, depilación y tratamientos para las

uñas y la piel. Durante todo el año, Xes lanza ofertas y paquetes

especiales.

 +1 860 233 9377  www.xesspa.com/  evelyn@xesspa.com  8 Mayflower Street, West

Hartford CT

 by thomaswanhoff   

Art of Touch - Therapeutic

Massage and Skin Care 

"Tratamientos de Lujo"

Este spa local de categoría se mantiene entre los mejores de la ciudad de

Hartford. Desde tratamientos para la piel masculinos hasta terapia de

energía, el spa ofrece algo para cada gusto y necesidad. Entre los

servicios se destacan el reiki, los masajes y los tratamientos de belleza.

Únicamente se utilizan productos de alta calidad, con lo cual no es

ninguna sorpresa que este spa sea uno de los favoritos de la ciudad.

 +1 860 667 9699  www.artoftouchonline.co

m/

 info@artoftouchonline.com  180 Market Square,

Newington CT

 by Fing'rs   

Sundance Salon & Spa 

"Más Sundance y Menos Preocupaciones"

Sundance Salon & Spa se encuentra en Glastonbury, a unos 30 minutos al

sudeste de Hartford, y si bien está un poco alejado, ofrece la mejor

relajación de la ciudad. Entre los servicios se destacan los tratamientos

para uñas, los masajes, la depilación y paquetes para novias. El quipo de

profesionales sabe bien qué hace y solo utiliza productos de la más alta

calidad.
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 +1 860 659 3334  www.sundancesalon.com/  141 Hebron Avenue, Glastonbury CT
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