"Best Spas in Norfolk"
Realizado por : Cityseeker
4 Ubicaciones indicadas

Changes City Spa
"Darse un Gusto"
Quienes buscan un nuevo look, tener las uñas recién pintadas o darse un
gusto por un rato deben echar un vistazo a Changes City Spa. Además de
todos los tratamientos de belleza diferentes, ofrecen diferentes tipos de
masajes, incluyendo masajes para parejas. Así que es ideal para una
ocasión especial, o simplemente para darse un gusto.
by Idhren

+1 757 625 5300

www.changesaregood.co
m

info@changesaregood.com

710 West 21st Street, Norfolk
VA

Lotus Day Spa
"Descanso y Relajación"
Lotus Day Spa es un lugar exclusivo y lujoso, ideal para sentarse y
relajarse. En Lotus, se puede obtener cualquier tipo de tratamiento de
belleza, desde uñas hasta tratamientos faciales, depilación, masajes y
mucho más. Al salir de Lotus, uno se siente rejuvenecido como una
persona nueva.
by Unique Hotels Group

+1 757 222 9929

www.lotusdayspava.com

lotusdayspava@gmail.com

1547 East Little Creek Road,
Norfolk VA

Flowering Almond Spa
"Relax"

by tinyfroglet

+1 757 424 5511

El Flowering Almond Spa es el lujoso spa del Founders Inn and Spa de
Virginia Beach. Los visitantes del spa pasarán un día de relax lleno de
masajes, tratamientos faciales, envolturas corporales, tratamientos de
uñas y mucho más. Para aquellos que simplemente no puede elegir,
también hay paquetes disponibles. Los huéspedes del spa también tienen
acceso a la piscina, la bañera de hidromasaje y el gimnasio.
www.foundersinn.com/spa-en.html

5641 Indian River Road, The Founders
Inn & Spa, Virginia Beach VA

Edgar Cayce's A.R.E. Health Center
& Spa
"Tratamientos Tradicionales y Alternativos"

by Unique Hotels Group

+1 757 457 7202

Quienes buscan un spa con tratamientos poco comunes deben ir a Edgar
Cayce's A.R.E. Health Center & Spa. El centro de salud y spa ofrece una
gran variedad de tratamientos, desde masajes de acupresión y
tratamientos faciales hasta tratamientos alternativos como terapia de
sonido, medicina energética y tratamientos holísticos. También ofrecen
hidroterapia. Los indecisos pueden invertir en un paquete de spa y doblar
o triplicar los tratamientos.
www.edgarcayce.org/are/spa/index.
aspx

215 67th Street, Virginia Beach VA
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