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The French Estate 

"Gema histórica"

Construida en 1892, esta pintoresca pensión es ideal para una escapada

encantadora. El edificio está muy bien preservado y está en la Lista

Nacional de Edificios Históricos. La decoración interior es de estilo

europeo, lo cual le da un aire acogedor a todo el lugar. En cada rincón de

la posada encontrarán algún detalle especial que hará de su estadía algo

memorable. Con su encanto y su calidez, no sorprende que la hayan

elegido en repetidas ocasiones como escenario de producciones para TV

y cine así como un lugar de bodas.

 thefrenchestate.com/  248 South Batavia Street, Orange CA
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Ayres Hotel Anaheim 

"La ubicación ideal"

Este hotel distintivo de Anaheim se encuentra en el corazón del condado

Orange a apenas 3km de Disneyland y otras atracciones famosas. El

Ayres Hotel Anaheim es un hotel boutique que, con sus hermosas

habitaciones y suites, ofrece la mayor comodidad. Siéntase como en casa

al entrar el vestíbulo, que fue diseñado y está decorado como una sala de

estar, con su chimenea, sus alfombras importadas y ambiente acogedor.

En el valor de la habitación está incluido el desayuno.

 www.ayreshotels.com/ayres-hotel-

anaheim

 anaheimreservations@ayreshotels.c

om

 2550 East Katella Avenue, Anaheim CA

 by Booking.com 

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

http://www.flickr.com/photos/prayitnophotography/7047162697/
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Inn at Laguna Beach 

"Revivan su luna de miel"

Este hotel abrió sus puertas al inicio de siglo como colonia de artistas. En

la actualidad, es un lugar hermoso dónde hospedarse, con vistas

bellísimas de cada habitación. La sensación que le da es la de una villa

mediterránea, y la sofisticada decoración marítima crea un ambiente

elegante y acogedor. Además, el hotel se encuentra a pasos de varios

restaurantes y tiendas.

 www.innatlagunabeach.com/  211 North Coast Highway, Laguna Beach CA

 by Booking.com 

Surf & Sand Resort 

"Lujo frente al agua"

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.com/  surfandsandresort@jcresorts.com  1555 South Coast Highway, Laguna

Beach CA
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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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Blue Lantern Inn 

"Posada romántica"

Para una escapada romántica, reserve una habitación en Blue Lantern Inn.

Con vista al Dana Point Yacht Harbor y al al Océano Pacífico, el Blue

Lantern Inn ofrece servicios increíbles. A los huéspedes les encantará el

desayuno bufet, el vino y los bocadillos que se sirven gratis por la tarde.

Las habitaciones son amplias y muy cómodas, y cuentan con detalles de

categoría, como bañera con hidromasaje y chimenea. Puede pedir

prestadas bicicletas para recorrer la zona o reposeras y una sombrilla para

ir a la playa.

 www.bluelanterninn.com/  bluelanterninn@foursisters.com  34343 Street of the Blue Lantern, Dana

Point CA
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