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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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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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