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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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Masajes Thai Way 

"Masaje tailandés"

Este estilo de masajes único y vigoroso te hará sentir relajado y renovado.

Es un tipo de masaje que tiene más de 2500 años, y trabaja con las líneas

de energía del cuerpo para curar malestares físicos. El Thai Way ofrece

masaje tailandés y masaje tailandés con piedras calientes los siete días de

la semana. ¡Cuando salgas te sentirás completamente rejuvenecido!

 +1 858 705 5505  www.thaimassagesandiego.com/  2354 Ulric Street Suite A, 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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