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The Lotus Room 

"Un estilo de vida saludable"

Con un enfoque holístico y la ayuda de buenos masajes, The Lotus Room

lleva a sus clientes a un estado de felicidad en el que se puedan olvidar de

los problemas cotidianos y vivir el momento. Con masajes simples pero

efectivos, la propietaria y masajista Jenna Wolf se esfuerza por ofrecer

una experiencia relajante y confortable.

 +1 615 412 9772  thelotusroomnashville.com  101 21st Avenue South Suite, Nashville

TN
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Andante Day Spa 

"Vivan la felicidad"

El Andante Day Spa de Yvonne Pate no es simplemente un spa. Es el

paraíso. El personal experto es sensible y atento, y ofrece soluciones

personalizadas para cada cliente. Los tratamientos corporales incluyen

wraps con aceites, envolturas hidratantes, envolturas intoxicantes, pulido

corporal, bronceado y muchas más ofertas de belleza para limpiar y

purificar el cuerpo. Los masajes suecos, prenatales, de tejido profundo y

con piedras calientes las dejarán renovadas y relajadas. Además de estos

tratamientos divinos, los clientes suelen sorprenderse cuando reciben un

abrazo. Andante espera recibirlas y las invita a experimentar todo lo que

el spa tiene para ofrecer.

 +1 615 269 4555  www.andantedayspa.com/  800 Kirkwood Avenue, Nashville TN
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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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