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Gypsy Apple Beauty 

"Pulido y brillo"

Este encantador salón de belleza está escondido en Music Row. Simple,

hermoso y eterno, Gypsy Apple Beauty ofrece a sus clientes un servicio

excelente tanto en las manicuras como en la depilación. Las sillas de

masaje son tan relajantes que las dejarán hechas una seda mientras el

personal experto les da un buen masaje de pie y una pedicura. Siempre a

la moda, Gypsy Apple Beauty también ofrece servicios de manicura con

Shellac para quienes quieran que la manicura les dure un poco más.

 +1 615 268 5676  www.gypsyapplebeauty.com  1014 18th Avenue South, Nashville TN

 by Thomas Wanhoff   

O.liv Body Bar 

"Aceites esenciales"

Este spa único en Music Row ofrece tratamientos corporales únicos. O.liv

Body Bar es un spa de concepto que se enfoca en los beneficios del aceite

de oliva y, por lo tanto, lo utiliza en todos sus tratamientos. El aceite es

producido en Grecia por la familia de la dueña, Mary Ann Mousurakis,

quien se ha adueñado de los tratamientos clásicos de spa, como masajes,

faciales y tratamientos corporales, y los ha llevado al siguiente nivel. El

tratamiento "Tame the Mane", o "Controlen esa Melena" es uno de los

más populares, y consiste en envolver la cabellera con una toalla caliente

y humectar el cabello y el cuero cabelludo con aceite de oliva. Este spa

exclusivo también ofrece tratamientos para parejas, paquetes especiales y

hasta celebraciones.

 +1 615 750 3701  www.olivbodybar.com/#welcome  1200 Villa Place #404, Nashville TN

 by Angie Chung   

Urban Oasis Day Spa 

"Lindas y coquetas"

Escondido en el elegante vecindario Green Hills de Nashville, Urban Oasis

Day Spa ayuda a sus clientes a escaparse de sus vidas ajetreadas y a

tomarse unos momentos para darse un gusto. La gran variedad de

tratamientos y servicios incluye reflexología, masajes y tratamientos

faciales, manicura, depilación y cuidado del cabello. ¿Quieren hacer de su

próximo evento algo especial? Averigüen por los paquetes especiales

para fiesta que son ideales para cumpleaños, fiestas para novias y

reuniones de chicas.

 +1 615 378 7226  urbanoasisnashville.com  3202 Belmont Boulevard, Nashville TN
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Parlour 3 

"El peinado perfecto"

La creación de la maquilladora famosa Melissa Schleicher, Parlour 3 se

convirtió rápidamente en el salón de belleza favorito de Nashville. Este

salón y tienda de productos de belleza tiene lo mejor de lo mejor, desde

los estilistas, pasando por la decoración, hasta los productos para el

cuidado del cabello y los maquillajes de lujo. Los clientes podrán elegir

entre una amplia variedad de servicios además del tradicional corte y

coloración. El salón también ofrece tratamientos faciales, servicios

profesionales de maquillaje, aplicación de extensiones, depilación,

peelings y bronceado.

 +1 615 942 9020  parlour3.com  parlour3beautybrand@gma

il.com

 144 Franklin Road,

Brentwood TN
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