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Midtown Retreat 

"Un oasis urbano"

Midtown Retreat Salon & Day Spa incorpora la filosofía japonesa de

combinar lo moderno y lo tradicional en todos sus tratamientos de

belleza. El ambiente es sereno, para transportar a sus clientes a un estado

de profunda tranquilidad. El spa ofrece servicios especializados de

masajes, manicura y tratamientos faciales. Se han capacitado expertos del

cabello que conocen una gran variedad de increíbles tratamientos para el

cabello y soluciones de estilo. Los diversos masajes realizados por los

masajistas expertos prometen calmar el stress.

 +1 713 752 2700  www.midtownretreat.com/  2204 Louisiana Street, Suite F,

Houston TX
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Etheria Salon & Day Spa 

"Refrescar los sentidos"

Etheria Salon and Day Spa ofrece una gama completa de servicios que le

dan un toque especial a los tratamientos regulares para el cuidado

corporal y de la piel. El ambiente sereno del spa, que además cuenta con

un toque moderno, brinda pronta relajación. Los masajes no sólo relajan

los músculos doloridos, sino que también mejoran la circulación

sanguínea. Además, ofrece servicios de salón, incluyendo tratamientos

para el cuidado del cabello y de las uñas. Después de una larga semana

de tareas diarias y problemas de tráfico, una visita refrescará el espíritu.

Se puede sorprender a un ser querido con un paquete especial o una

tarjeta de regalo.

 +1 713 526 7751  www.etheriasalon.com/  info@etheriasalon.com  4444 Montrose Boulevard,

Houston TX
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Dolce Vita Day Spa 

"Un trance de belleza"

Dolce Vita Day Spa ofrece una experiencia más allá de la rutina de los

masajes y el cuidado de la piel ordinarios. La música suave y leve

complementa con el ambiente sereno y pone a los clientes en un trance

relajante. Los aceites esenciales mezclados con algas y hierbas infunden

vida a la piel, revierten los efectos de la contaminación y el abrasador sol

de Houston. La terapia de masaje libera los músculos y mejora la

movilidad. Los certificados de regalo son ideales para sorprender a un

amigo.

 +1 713 521 2100  www.dolcevitaspahouston

.com/

 info@dolcevitaspahouston.

com

 2503 South Shepherd Drive,

Houston TX
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Jacques Dessange 

"Piel brillante, cabello hermoso"

Dessange ofrece una gama completa de tratamientos para el cuidado

corporal y cutáneo, que prometen añadir un brillo de salud al rostro. Aquí

se realizan largas trenzas con masaje del cuero cabelludo y tratamientos

para el cabello especiales. El tratamiento esencial para el cabello

transforma mágicamente el pelo inmanejable en una cabeza llena de rizos

brillantes y saltarines. Los estilistas expertos trabajarán para asegurarse

de que el cliente esté satisfecho con los resultados.

 +1 713 457 8800  www.dessangetexas.com/  info@dessangehouston.co

m

 5535 Memorial Drive,

Houston TX
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Beautique Day Spa & Salon 

"Más allá de la rutina"

Durante los últimos cincuenta años, Beautique Day Spa & Salon ha

atendido a todas las bellezas de Huston. Cuenta con personal capacitado

y estilistas que van más allá de lo habitual y brindan atención y

asesoramiento detallado sobre el estilo o el tratamiento apto para cada

cliente. Es el lugar ideal para sentarse y relajarse mientras los expertos le

dan estilo y color al cabello. Ya sea para una ocasión especial o

simplemente porque sí, un toque de maquillaje la hará sentir preparada

para matar. También ofrecen bronceado con aerógrafo. Beautique

dispone además de una amplia gama de tratamientos corporales que

prometen dejar la piel suave y tersa.

 +1 713 526 1126  www.beautique.cc/  2507 Times Boulevard, Houston TX
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Sensia Studio & Japanese Day Spa 

"Música japonesa y jardines de piedra"

La música japonesa llena el ambiente relajado de este lugar. Cuentan con

servicios rejuvenecedores especiales, que incluyen manicura, pedicura y

peluquería. Aquí se practican muchas de las ciencias antiguas de Oriente,

con resultados sorprendentes. Se puede disfrutar de una envoltura

corporal de algas, una envoltura de aromaterapia, un masaje con piedras

calientes, o un servicio llamado Bindi Body, en el que las hierbas húmedas

se aplican en la piel, se secan bajo una lámpara de calor y luego se retiran

con un masaje de fricción y un aceite perfumado.

 +1 713 627 0070  www.sensiastudio.com/  salon@sensiastudio.com  1711 Post Oak Boulevard,

Houston TX
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Trellis, The Spa at the Houstonian 

"Una experiencia relajante"

Trellis se oculta dentro de los tranquilos alrededores deThe Houstonian.

Aquí, los profesionales ofrecen tratamientos con los mejores productos

del mundo. Disponen de masajes, envolturas corporales, depilación,

tratamientos faciales, maquillaje especial y mucho más. Las futuras

madres, los hombres y los adolescentes también tienen tratamientos

especiales para ellos. Cuentan, además, con paquetes especiales, que

duran de tres a cinco horas e incluyen tratamientos faciales, masajes

corporales, tratamientos regulares de belleza y almuerzo o cena.

 +1 713 685 6790  www.trellisspa.com/  111 North Post Oak Lane, The

Houstonian, Houston TX
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