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Bliss Spa at W Boston 

"Una experiencia rejuvenecedora"

Ubicado dentro del W Boston, el Bliss Spa es un lugar ideal para darse un

gusto. Se extiende a lo largo de 464.51 metros cuadrados, y cuenta con

un salón de uñas con pedicura independiente y bases de manicura, varias

salas de tratamiento, salas para hombres y mujeres y una tienda de

belleza donde se pueden comprar sus productos. Se puede escuchar

algunas canciones de blues mientras le hacen un masaje o un tratamiento

facial y disfrutar de su famosa cacerola de hojaldres ‘Brownie’ después de

una sesión de rejuvenecimiento. Aunque el lugar es un poco caro, vale la

pena para pasar por una experiencia maravillosa.

 +1 617 261 8747  100 Stuart Street, W Boston, Boston MA

Avanti Salon 

"Skin & Hair Care"

Avanti Salon in the Back Bay area is famous for transforming simple

workaholic-type women into glamorous eye-catchers. Hair color,

manicures, pedicures, micro-dermabrasions, facials and more have

women flocking to Avanti Salon. The salon's decor is minimalistic with

white walls and pops of bright green on the ceiling and shelves, well

organized products for sale, oversized mirrors and track lighting. Gift

certificates are available.

 +1 617 267 4027  avantisalonboston.com/  info@avantisalonboston.co

m

 20 Newbury Street, 4th

Floor, Boston MA

Beaucage Salon & Spa 

"Famoso salón de belleza y spa"

Quienes necesitan relajarse o embellecerse deben hacer un viaje al

Beaucage Salon & Spa. El lugar cuenta con aspecto moderno

complementado por la música urbana, establece el tono para este salón

de moda. Dispone de una gama de servicios como tratamientos faciales,

corporales y tratamientos para el cabello, y depilación. Algunos favoritos

son los paquetes de spa, y el facial Beaucage (que consiste en un masaje

de aromaterapia, un facial y una manicura spa de lujo). Realizar reservas

para pasar un rato de relajación.

 +1 617 437 7171  www.beaucage.com/  71 Newbury Street, Boston MA

G2O 

"Completamente gratificante"

El spa y salón de belleza G2O ofrece soluciones completas y mimos.

Dispone de lo último en tratamientos de belleza y terapias corporales. Las

cremas de masajes aromáticos y hierbas exóticas utilizadas ayudan en la

desintoxicación y dan brillo. El ambiente sereno y tranquilo lanza un

hechizo que calma mientras el cliente se pierde entre los diversos
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tratamientos realizados por el personal experimentado y amable. Este spa

también ofrece diferentes paquetes especialmente diseñados para las

necesidades individuales.

 +1 617 262 2220  www.g2ospasalon.com/  278 Newbury Street, Boston MA
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Skin & Body Works 

"Felicidad absoluta"

Skin & Body Works es el lugar perfecto para quienes quieren darse el

gusto con tratamientos de belleza, masajes y mucho más. Se encuentra

en el pintoresco barrio de Davis Square, este acogedor lugar es una

bendición para todas las mujeres. Así que no hay que sorprenderse de

encontrar pequeñitos con el amable personal, mientras que las madres

están tomando algún tratamiento relajante. Aquí se puede disfrutar de los

servicios durante un tiempo libre ya que un facial puede durar hasta una

hora o también se puede elegir un tratamiento corporal rejuvenecerse.

Sea cual sea la elección, sin duda a cualquiera le encantará una

experiencia en este lugar.

 +1 617 623 9100  www.skinandbodyworks.net/  77 Holland Street, Somerville MA
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