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Marriott Newport Beach Hotel &

Spa 

"Costero y con estilo"

El único problema que plantea hospedarse en el Marriott Newport Beach

Hotel & Spa es que usted no querrá irse. La atmósfera relajante, cómoda y

acogedora del hotel y spa hacen este lugar ideal cuando se visitan las

bellísimas ciudades playeras del sur de California. No costará nada de

trabajo bajar las revoluciones y relajarse con la vista panorámica del

Pacífico de las habitaciones, y con la tranquilidad de Pure Blue, el spa

rejuvenecedor del hotel. Pero si lo que buscan son aventuras y acción, los

excelentes campos de golf de Newport Beach, las tiendas, playas y demás

atracciones se encuentran a pasos del hotel. Con un centro de

conferencias equipado con lo último de lo último y un servicio de catering

excelente, el Newport Beach Marriott Hotel & Spa es, también, el lugar

ideal donde organizar sus eventos laborales y sociales.

 www.marriott.com/hotels/travel/laxnb-newport-beach-

marriott-hotel-and-spa/

 900 Newport Centrer Drive, Newport Beach CA

 by KassandraBay   

Disney's Grand Californian Hotel &

Spa 

"Hospedaje de lujo en Disneyland"

Este resort, que es parte de la cadena de Resorts Disneyland, tiene el

mejor hospedaje para aquellos en visita de Disneylandia. El resort se

encuentra en el centro del distrito de Disneyland, por lo que nunca se

perderán de nada. Además, el excelente servicio y el ambiente acogedor

del lugar hacen que los huéspedes se sientan como en casa. Cuando

recorra este divertidísimo distrito, no se olvide de hacerse un tiempito

para relajarse al estilo Bali en el Mandara Spa. Los más pequeños se

divertirán como nunca con las atracciones de los parques temáticos, a los

cuales pueden acceder desde el hotel. Visite el sitio web para más

información sobre el calendario de eventos. ¡No se puede perder ni un

show en vivo!

 disneyland.disney.go.com/hotels/grand-californian-

hotel/

 1600 South Disneyland Drive, Anaheim CA
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The Resort at Pelican Hill 

"Balneario exquisito"

Ubicado frente al Océano Pacífico y a un campo de golf famoso, el Resort

at Pelican Hill ofrece un hospedaje de lujo. Los huéspedes podrán elegir

entre un búngalo o una cabaña privada, ambas opciones equipadas a la

perfección con cocinas gourmet, blancos de lujo, balcones con vista al

océano, chimeneas y mucho más. El spa cuenta con más de 22 salas,

donde se cubren tratamientos que van desde el cuidado de la piel hasta

paquetes más completos que incluyen prácticas de yoga diarias. Los

grupos familiares se divertirán como nunca en la piscina circular,

disfrutarán de los restaurantes del hotel y de las distintas actividades que

ofrece el Campamento Pelícano. Con todas las instalaciones exclusivas y

las actividades que se ofrecen, no sorprende que The Resort at Pelican

Hill haya acumulado premios de publicaciones famosas como Conde Nast

Traveler y Forbes.

http://www.booking.com/hotel/us/newport-beach-marriott.html


 www.pelicanhill.com/  concierge@PelicanHill.com  22701 Pelican Hill Road South,

Newport Coast CA
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Hyatt Regency Huntington Beach

Resort & Spa 

"Hospedaje en la ciudad del Surf"

El Hyatt Regency Huntington Beach Resort es el lugar ideal para aquellos

en busca de playas blancas y un mar calmo azul. Con sus casi 13 km de

playa, sobre la carretera Pacific Coast, este balneario es genial tanto para

escapadas de fin de semana como para vacaciones con toda la familia. El

lugar cuenta con tres restaurantes de lujo, un gran salón y un centro

comercial enorme. Una de las principales atracciones del hotel es el Spa.

El Spa ofrece paquetes especiales con tratamientos corporales y para la

piel y sesiones en el sauna o el Jacuzzi que son muy difíciles de negar.

Además, el hotel se encuentra muy cerca de las atracciones locales de

Huntington Beach, así que no se olvide salir de la piscina o de la camilla

de masajes y recorrer la ciudad.

 huntingtonbeach.hyatt.com/hyatt/hotels/index.jsp  21500 Pacific Coast Highway, Huntington Beach CA

 by Huy Nguyen on Unsplash 

Waterfront Beach Resort, A Hilton

Hotel 

"Sobre el agua"

El hotel Waterfront Beach Resort es un hotel de categoría cuatro

diamantes, ubicado junto al mar en Huntington Beach. El estilo del hotel y

de las habitaciones son unas excelentes combinaciones entre California y

el Mediterráneo, con palmeras, fuentes y una cascada. Muchas de las

habitaciones tienen vista al mar y balcones privados. Muy cerca del hotel

encontrarán todo lo que Huntington Beach tiene para ofrecer:

restaurantes, bares, cines y, por supuesto, la playa.

 www.waterfrontresort.com/  info@waterfrontresort.com  21100 Pacific Coast Highway,

Huntington Beach CA
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Montage Laguna Beach 

"Seaside Luxury"

Located on the beach, this luxurious Laguna Beach resort features an

ocean facing pool and a sun terrace. All rooms feature a deep marble

soaking tub. Three restaurants are featured. Select suites feature plush

cream sofas or an ocean view at Montage Laguna Beach. Each luxurious

room provides plush bathrobes, free spa toiletries and a dual vanity in the

en suite bathroom. Equipped with free Wi-Fi, every room also provides a

flat-screen cable TV and an iPod docking station. Studio Restaurant

features a chef table that can seat twelve in a private dining room.

Featuring outdoor dining, The Loft Restaurant serves breakfast, lunch and

dinner. Poolside dining and cocktails are featured at Mosaic Bar & Grille.

Offering nightly entertainment and cocktails, The Lobby Lounge is also

available for guests’ enjoyment. Spa Montage provides a variety of spa

services. Poolside cabanas are offered at Laguna Beach Montage.

Boutique shops and art galleries are featured. Dana Point is 5 miles away

from Montage Laguna Beach. Los Angeles International Airport is 1 hours’

drive away and John Wayne Airport is 20 miles away.

 30801 South Coast Highway, Laguna Beach CA







 by SANDRA REI on Unsplash 

Waldorf Astoria Monarch Beach

Resort & Club 

"Essence of Luxury"

Located in Dana Point on a hillside overlooking the Pacific Ocean, this

resort offers 7 on-site restaurants, in room dining, 3 swimming pools

including a children’s pool, a championship golf course and an on-site spa

and blow dry bar. Private beach access is featured. A private balcony or

terrace, premium down duvets and a 50-inch LCD TV is included in each

guest room at Monarch Beach Resort. A luxurious en suite bathroom with

marble tile, over-sized bathtub and separate shower is also provided.

Guests can enjoy oceanfront dining at 33°North. The restaurant features

locally sourced, natural, and organic sea food, meats, poultry and

produce. The bar serves premium champagne and cognac from France

and an extensive Single Malt Scotch Whisky menu. Bourbon Steak boasts

panoramic views of the Pacific Ocean and serves creative, yet-refined

dishes showcasing locally-sourced, seasonal ingredients from land and

seas. For coffee and quick to go meals guests can stop by Part & Parcel

Market. Miraval Life In Balance Spa features massage therapy, facials and

body treatments. The full-service spa offers hair and nail services, yoga

and a sea to spa package. An outdoor pool with fully-outfitted cabanas

and a children's pool and lagoon pool are available for guest relaxation.

The Monarch Beach Kids Club offers a children's program and babysitting

services. This resort is 82 km from Los Angeles International Airport and

30 minutes’ drive from John Wayne Airport. Mission San Juan Capistrano

is 10 minutes’ drive away from Monarch Beach Resort.

 www.waldorfastoriamonarchbeach.com  1 Monarch Beach Resort North, Dana Point CA

 by Yuliya Pankevich on 

Unsplash   

Ritz-Carlton Laguna Niguel 

"El hotel más romántico del mundo"

Este refugio de 5 estrellas y estilo mediterráneo contempla el Océano

Pacífico desde unos 45m de altura. Los lectores de la revista Gourmet

Magazine lo han declarado "el hotel más romántico del mundo", y los de

la publicación Travel & Leisure, "el mejor hotel de toda Norteamérica".

Este balneario litoral cuenta con su propia galería de arte, restaurantes de

gran renombre, campo de golf, playas privadas y hasta el último deporte

recreativo que se le pueda imaginar. Además, las familias con hijos

pequeños podrán aprovechar los programas de actividades para niños,

que garantizan diversión para los niños y paz y tranquilidad para los más

grandes.

 www.ritzcarlton.com/  1 Ritz Carlton Drive, Dana Point CA
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