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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

 by Lum3n.com   

Venus Hair 

"El paraíso del cabello en Heights"

Alguna vez, las mujeres se juntaban en "salones de belleza"

semanalmente. Hoy en día, hay poco tiempo para este importante ritual.

Uno de los pocos lugares que pretende revivir esos días es Venus Hair,

donde a los clientes se los fomenta a quedarse incluso después de que se

le atiende. Esta tienda es pequeña y solo acepta efectivo, es propiedad de

Susan Romeo y Susan Venus, que también crean una gran cantidad de los

peinados usados para el loco Hair Ball de Houston. No importa qué tipo

de peinado busquen los clientes, aquí pueden obtenerlo. Salones de

belleza como este son tan raros hoy en día como encontrar antigüedades

en tiendas cercanas.

 +1 713 868 4725  www.venushairhouston.com/  361 West 19th Street, Houston TX
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Bella Rinova Salon & Day Spa 

"Salón y spa de servicio completo"

Al entrar en Bella Rinova Salon & Spa es casi como entrar en un espacio

diferente del mundo. El lugar cuenta con excelentes habitaciones blancas

con muebles franceses para crear un ambiente de relajación total. Se

puede disfrutar de una envoltura corporal total con purificación algas o

una exfoliación a base de hierbas. Los servicios de cabello, uñas y

estilismo serán hábilmente manejados por uno de los experimentados

miembros del personal, que son eficientes y amables. De este lugar,

seguro saldrá con una sonrisa.

 +1 713 572 0022  www.bellarinova.com/  4444 Westheimer Road, 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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