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Talise Spa 

"Una Experiencia Lujosa"

Sumérgete en el lujo y la tranquilidad del Talise Spa, en Jumeirah,

Fráncfort. Si te hospedas en el hotel durante las vacaciones o durante un

viaje de negocios, no te pierdas la oportunidad de visitar este spa para

darte un gusto y vivir una experiencia sensual y relajante. Los empleados

del spa te harán sentir como en casa, más que en cualquier otro lugar de

Jumeirah. El lugar ofrece una variedad de tratamientos de spa y de

belleza que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Algunos de los

tratamientos más famosos que ofrece el spa se encuentran el masaje

corporal Sodashi Salt, el tratamiento facial antienvejecimiento Samadura

Ultimate y el masaje Sodashi Aroma Balance. No dudes en pedir un turno

y prepararte para recibir un nuevo brillo que te llenará de confianza en ti

mismo.

 +49 69 2 9723 7450  jftalise@jumeirah.com  Thurn-und-Taxis-Platz 2, Jumeirah

Frankfurt, Francfort
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Feminine Creative Designer
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Sabai Thai Spa 

"Un spa tailandés donde sentirte bien"

Sumérgete en la tranquilidad y el aislamiento que te ofrece Sabai Thai

Spa. Si estás buscando un masaje descontracturante después de un día

agitado o una sesión de belleza antes de salir, Sabai Thai Spa es tu mejor

aliado. La ambientación del lugar es agradable y tiene una sutil

decoración étnica. Los empleados son amables y te harán sentir una reina.

Una hora del tradicional masaje tailandés seguido de la manicura y

pedicura del spa bastarán para rejuvenecer tus sentidos y dejarte como

nueva. También puedes maquillarte o realizarte un tratamiento facial, otra

de las especialidades del lugar. Reserva tu lugar con bastante

anticipación, ya que suelen recibir mucha gente.

 +49 69 5979 7800  www.sabai-thai-spa.de/  info@sabai-thai-spa.de  Fichardstraße 35, Francfort

 by Dennis Wong   

Aura 

"Un Día Libre para Ustedes"

¿Están teniendo un mal día? ¿Se sienten ignorados? Entonces lo que

necesitan es visitar Aura. Desde masajes hasta tratamientos de belleza y

un análisis personalizado de la piel, Aura ofrece muchos servicios y muy

variados con los que podrán darse todos los mimos sin siquiera dudarlo.

Impulsen ese brillo interno con la gran variedad de tratamientos para la

piel y masajes que, sin ninguna duda, los harán olvidarse de la fatiga y del

cansancio que vienen cargando. Díganle adiós al ceño fruncido y a la

mente deprimida, porque los tratamientos de Aura los harán brillar no solo

por fuera sino también por dentro.

 +49 69 2713 7001  www.wellness-aura.de/  migge.aura@yahoo.com  Rotlintstraße 86, Francfort
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Julitana Beauty Salon 

"Cuando Necesiten unos Mimos"

Los esteticistas de Julitana Beauty Salon hacen de su trabajo algo

encantador, tanto que el cliente se siente alegre durante todo el proceso.

Dejen que los mimen de pies a cabeza; todo comienza con el trago de

bienvenida. Pueden elegir entre una amplia gama de servicios, como

manicuría y pedicuría, tratamientos faciales, masajes y tratamientos

cosméticos. La relación precio-desempeño es la mejor de toda Fráncfort,

con lo cual si están en la ciudad no pueden dejar de visitar Julitana Beauty

Salon.

 www.julitana-beauty-salon.de/  info@julitana.de  Haardtwaldplatz 5, Francfort
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