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AN IDEAL BEAUTY SPA
— Alejandra Mora

el mejor lugar para un día de relax

aL pOnEr un pIE dEnTrO dE FlAt 20, LOCaLIZadO En La MajESTuOSa CIudad dE 
aTEnaS, dEjaS TOdO aTráS Y SOLaMEnTE TE EnFOCaS En Tu dESCanSO, Tu MOMEnTO 
dE BIEnESTar, ESE InSTanTE dE SErEnIdad quE HaS ESTadO ESpErandO pOr díaS, 
TaL VEZ SEManaS.

Este no es un típico salón en el que entras, te sientas, pides un corte y te 
vas… no, este es un oasis que celebra el tiempo de paz, un sitio realmente 
agradable y muy personal. Su intención es muy simple: lograr un ambiente 
informal, acogedor y a la vez relajante. 

Este concepto de spa, beauty & personal care, es un espacio ideal dividido 
en dos áreas, un salón de belleza y un spa.  El primero es más que una simple 
estética, es un lugar en el que puedes pasar un buen rato tomando un delicioso 
drink mientras te hacen un cambio de look, un tinte o un manicure con los 
exclusivos productos eSSie. En el segundo puedes respirar un sentimiento 
de armonía dentro de un ambiente más íntimo mientras te atienden con un 
tratamiento o un placentero masaje que hace que te recuperes de todo el 
estrés cotidiano y así, renueves tu fuerza vital por completo para continuar 
con la turisteada, o qué mejor que irte de shopping.

Su inigualable diseño de interior se le acredita a la firma STuDiOlaV, 
un estudio de jóvenes creativos que con su excelente gusto y pasión 
por el diseño hicieron de Flat 20 un espacio con una exquisita 
decoración minimalista de paredes blancas y un piso gris que brilla 
gracias a la iluminación de  las lámparas que caen del techo en forma 
de bombillas. A lo largo de la escalera se puede ver una variedad de 
marcos vintage con imágenes antiguas, algunos libros clásicos y una 
máquina de escribir, detalles que contrastan completamente con su 
fachada negra, moderna y divertida. Ya sea con un masaje con piedras 
calientes o un corte de pelo, flaT 20 estimulará todos tus sentidos.
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