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Koffee Day Spa 

"Un nuevo uso para el café"

¿Quiere verse hermosa para esa noche especial? Una visita a Koffee Day

Spa es todo lo que necesita. Aquí, hombres y mujeres podrán disfrutar de

tratamientos faciales, masajes corporales y exfoliaciones con granos de

café. El spa también ofrece una gran variedad de paquetes de

tratamientos, ideales para todo tipo de pieles ¡y de bolsillos! El spa

también organiza fiestas y seminarios.

 +1 214 670 9696  www.koffeedayspa.com  info@koffeedayspa.com  1118 South Akard Street,

Dallas TX
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The Ritz-Carlton Spa 

"La hora del spa"

El Spa del Ritz-Carlton cubre unos 1.115 metros cuadrados. El spa cuenta

con varias salas para terapias, dos espacios VIP y habitaciones para

parejas, con duchas vigorizantes para dos y bañera. Una de las

características que se encuentra en este spa y en ningún otro es la

‘Experiencia de Belleza Texas-Prada’. Pruebe alguno de los paquetes

ejecutivos o el masaje de tejidos profundos. Un día en el spa Ritz-Carlton

y se sentirá como nuevo.

 +1 214 922 4820  www.ritzcarlton.com/en/Pr

operties/Dallas/Spa/Defaul

t.htm

 newsroom@ritzcarlton.com  2121 McKinney Avenue, The

Ritz-Carlton, Dallas TX
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The Spa en The Crescent 

"Para el brillo interno"

Con una extensión de 2.044 metros cuadrados en Dallas, el Spa en The

Crescent es un refugio de todo lo que causa tensión en los músculos y la

mente. Escoja lo que prefiera entre los 77 tipos de tratamiento para

hombres y mujeres, que sin dudas los dejarán sintiéndose como nuevos.

El spa incluso ofrece paquetes especiales para embarazadas que ayuda a

liberar el dolor y a restaurar el sistema endócrino. El spa toma como

puntos de acción el cuerpo y el alma, así que al relajarse, encontrarán la

paz interior. Anímese a la transformación que se lleva a cabo en el salón y

vuelva a casa completamente distinta.

 +1 214 871 3232  www.crescentcourt.com/w

ellness/spa/

 crescentcourt@rosewoodh

otels.com

 400 Crescent Court,

Rosewood Crescent, Dallas

TX
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Equinox 

"Centro de ejercicio de lujo"

Esta sede de Equinox está ubicada en Highland Park, en Dallas, lo que

quiere decir que puede esperar algo lujoso. El edificio es hermoso, así que

venir aquí no será un esfuerzo. El centro ofrece cientos de clases de

‘fitness’ todos los meses, desde yoga hasta boxeo. También se puede

optar por sesiones de entrenamiento con profesor particular para poder

aprovechar la rutina de entrenamiento al máximo.

 +1 214 443 9009  www.equinox.com/clubs/highlandp

ark-dallas#

 4023 Oak Lawn Avenue, Dallas TX
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Pure Spa And Salon 

"Esto es puro"

¿Cansado del tránsito y de los bocinazos? ¡Tómese cinco para recargar las

baterías! Pure Spa & Salon le ayudará a relajarse, ya sea que escoja un

tratamiento facial, un masaje, una manicura o pedicura. Incluso podrá

cortarse el cabello o recibir un masaje con piedras calientes, y verse y

sentirse como otra persona. No se pierda los paquetes especiales, que

están especialmente diseñados para no dejar las tarjetas de crédito en

rojo.

 +1 214 827 4200  www.purespaandsalon.com/  5555 East Mockingbird Lane, Suite

300, Dallas TX
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Hiatus Spa + Retreat 

"Una verdadera experiencia de spa"

Si lo que busca es una verdadera experiencia de spa, visite Hiatus Spa +

Retreat. Este spa cuenta con 17 salas de tratamiento privadas que le harán

sentir mimado y saludable. Disfrute de un buen masaje u opte por una

sesión de hidroterapia. El salón de terapia para uñas elevan la experiencia

de manicura y pedicura a otro nivel. No solamente saldrá con uñas

perfectas, ¡también se sentirá completamente relajada!

 +1 214 352 4111  hiatusspa.com/locations/d

allas/

 dallas@hiatusspa.com  5560 West Lovers Lane,

Suite 250, Inwood Village,

Dallas TX
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Luxury On Lovers 

"Un ambiente relajante"

Ubicado en West Lovers Lane, en Dallas, Luxury On Lovers ofrece un

refugio de paz para aquellos que busquen relajarse. La decoración del spa

los ayudará a comenzar a liberar el estrés; las influencias orientales crean

un ambiente muy zen. El spa cuenta con varios paquetes promocionales

que los dejarán completamente libres de estrés y hermosos. Pero si lo

prefiere, podrá pedir de a un tratamiento por vez, como tratamientos

faciales, masajes y acupuntura.

 +1 214 352 8800  www.luxuryonlovers.com/  info@luxuryonlovers.com  4703 West Lovers Lane,

Dallas TX
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