"Best Spa Resorts/Best Wellness Facilities in Orange County"
Realizado por : Cityseeker
5 Ubicaciones indicadas

Marriott Newport Beach Hotel &
Spa
"Costero y con estilo"

by Booking.com

+1 949 640 4000

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.tkqlhce.com/click-2005797-10
406976?url=http%3A%2F%2Fwww.
marriott.com%2Freservations%2Fset
AMCookie.mi%3Faff%3DSept07%26
AFFNAME%3D%25zp%26mid%3D%
252Fhotels%252Ftravel%252Flaxnbnewport-beach-

900 Newport Centrer Drive, Newport
Beach CA

The Resort at Pelican Hill
"Balneario exquisito"

by Booking.com

+1 855 315 8214

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.
www.pelicanhill.com/

concierge@PelicanHill.com

Hyatt Regency Huntington Beach
Resort & Spa
"Hospedaje en la ciudad del Surf"

by Booking.com

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.

22701 Pelican Hill Road
South, Newport Coast CA

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.
+1 714 698 1234

huntingtonbeach.hyatt.com/hyatt/h
otels/index.jsp

21500 Pacific Coast Highway,
Huntington Beach CA

Surf & Sand Resort
"Lujo frente al agua"

by Booking.com

+1 888 869 7569 (Toll Free)

Este hotel, ubicado justo en la playa de Laguna, es el lujo personificado. El
lugar ideal para vacaciones románticas, aquí usted podrá oír el sonido de
las olas desde su habitación, ya que todas las habitaciones cuentan con
balcón privado y vista al océano. Si puede, reserva una de las
habitaciones del primer piso porque la vista es mejor. Las tarifas son poco
altas, pero vale la pena gastar un poco más. El servicio es impecable y el
personal hará todo lo que esté a su alcance para hacerle sentir más que
cómodo. Splashes, el restaurante del hotel, prepara comida mediterránea
y, si lo desea, relajarse al spa.
www.surfandsandresort.c
om/

surfandsandresort@jcresor
ts.com

1555 South Coast Highway,
Laguna Beach CA

Monarch Beach Resort
"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.
+1 949 234 3200

www.monarchbeachresort.com/

1 Monarch Beach Resort N, Dana Point
CA
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