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Hyde-Edwards Salon & Spa 

"Pruebe un tratamiento a la medida"

El Hyde-Edwards Salon & Spa ofrece una enorme cantidad de servicios.

Visítalo para recibir un masaje o depilarte. Los estilistas del salón están en

el mercado desde hace varios años, por lo que recibirás un servicio de

calidad. El Hyde-Edwards ofrece una variedad de tratamientos faciales

tradicionales, incluidos la limpieza facial Nirvana y la exfoliación con sal

marina. El spa está hermosamente decorado con tonos tierra y tiene

terminaciones que evocan a la naturaleza.

 +1 619 232 0108  www.hyde-edwards.com/  info@hyde-edwards.com  2308-A Kettner Boulevard,

San Diego CA
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Karma Relaxation Spa 

"Relájate y ponte saludable"

Cóbrate todo tu buen karma en Karma Relaxation Spa, en el barrio de

Hillcrest en San Diego. Este spa ofrece una variedad de servicios para

ayudarte a que te sientas de maravilla. Ven para un masaje, acupuntura,

desintoxicación iónica o una sesión de sauna. También tienen una

variedad de opciones para combinar servicios, para que vivas la

experiencia completa durante tu visita.

 +1 619 299 9888  www.karmamassagespa.c

om/

 relax@karmamassagespa.c

om

 3969 First Avenue, San

Diego CA
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The Knot Stop 

"¿Te sientes mal? ¡Desátate!"

The Knot Stop ofrece masajes y tratamientos faciales en una atmósfera de

calma y austera. La decoración es moderna y simple para que tengas un

estado mental relajado. Los tratamientos faciales que ofrecen son

orgánicos, y tienen servicios para hombres y mujeres. Como está en

Hillcrest, hay muchas atracciones de moda cerca.

 +1 619 296 5668  www.theknotstop.com/  contact@theknotstop.com  1080 University Avenue, San

Diego CA
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EnviouSkin 

"Mímese"

EnviouSkin está situado en el barrio University Heights de San Diego.

Ofrece un abanico de tratamientos envidiables para la piel, masajes, ceras

depilatorias y otros servicios. Este spa tiene todo lo se necesita para

hacerte sentir mimada y hermosa. Incluso ofrecen una variedad de

paquetes especialmente diseñados para adaptarse a las necesidades de

cada cliente. Uno de esos paquetes es el Metro Man, que incluye un

masaje deportivo y depilación facial y de nariz u oreja.

 +1 619 255 9368  www.enviouskin.com/  info@enviouskin.com  4670 Park Boulevard, San

Diego CA
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Hidden Spa 

"El camino a la relajación"

Ubicada en el barrio de Ocean Beach de San Diego, el Hidden Spa es un

oasis de relajación. Aquí puedes hacer una cita para un masaje, un

tratamiento facial o depilación. Hasta ofrecen servicios de peluquería y

maquillaje, ¡así que cuando te vayas te vas a ver y sentir muy bien! ¡Haz

una cita y prepárate para que te consientan!

 +1 619 224 2160  www.obhiddenspa.com/  Obhiddenspa@live.com  4969 Santa Monica Avenue,

San Diego CA
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The Catamaran Spa 

"Dense el gusto"

The Catamaran Spa, ubicado dentro del Catamaran Resort Hotel, es un

oasis para cuerpos cansados y mentes estresadas. Háganse un hueco en

esos horarios tan ajetreados y vivan una experiencia de lujo. ¿Hoy no es el

mejor día para su cabello? Prueben el tratamiento cóctel Catamaran con

aromaterapia, y díganle adiós a las puntas abiertas y hola a la suavidad.

Masajes, manicuras, pedicuras... ¡lo que quieran! El personal del spa es

muy atento y talentoso, y está siempre dispuesto a atender todas sus

necesidades de belleza. Los paquetes especiales de spa y estadías son

más que interesantes.

 +1 858 539 8820  www.catamaranspa.com/  3999 Mission Boulevard, Catamaran

Resort Hotel Spa, San Diego CA
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Beauty Kliniek 

"Tratamiento real"

Un día dedicado a este spa para hombres y mujeres, es un día

aprovechado. Dejen que los consientan con la gran variedad de

tratamientos que ofrecen. Entre la lista de posibilidades se destacan la

talasoterapia, el masaje terapéutico, la microdermoabrasión, las terapias

Ayurvédicas, tratamientos faciales botánicos y las exfoliaciones con sal

marina (que, sin dudas, los dejarán sintiéndose como nuevos). Los

tratamientos diseñados especialmente para los hombres incluyen el

hidrobaño deportivo, el tratamiento facial ejecutivo, el tratamiento para el

cuero cabelludo con aceite caliente y una pedicura básica. Este es un

lugar excelente para escapar del ajetreo cotidiano y darse el gusto de

pasar el día en un oasis de tranquilidad.

 +1 858 457 0191  www.beautykliniek.com  info@beautykliniek.com  3282 Governor Drive, San

Diego CA
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Spa @ The Grand Del Mar 

"Para calmar el alma"

Deje atrás todas las preocupaciones y el estrés al cruzar la puerta de The

Spa, ubicado en el elegante Grand Del Mar. La decoración es simple pero

elegante, con muebles de madera, veniecitas y mármol Carrera blanco. La

música suave genera un ambiente tranquilo para este oasis de lujo donde

podrán relajarse y descansar. Elija alguno de los distintos tratamientos

corporales, disfrute de los tratamientos faciales revitalizantes y vuelva a

su hogar plenamente renovada.

 +1 858 314 2020  www.thegranddelmar.com

/spa.html

 spareservations@thegrand

delmar.com

 5300 Grand Del Mar Court,

Grand Del Mar, San Diego CA
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