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 by Unique Hotels Group   

Montanya Spa 

"Spa santuario"

Este spa de día completo se esfuerza para poder darle a cada huésped

una experiencia que los relaje en cuerpo, mente y alma. Ubicado en Santa

Ana, Montanya Spa ofrece tratamientos y terapias rejuvenecedoras tales

como masajes, exfoliaciones, depilaciones, tratamientos faciales y mucho

más. Si ustedes quieren ser mimados un poco más, elijan alguno de los

paquetes especiales de tratamientos que incluyen una sesión de sala de

vapor con eucalipto, batas mullidas, acceso a los casilleros y duraciones

de una a cuatro horas. ¿Hay algún evento especial cerca? No se olvide de

que pueda utilizar este espacio para cumpleaños, fiestas de novias o lo

que se les ocurra, porque Montanya Spa hará que cada miembro de su

grupo se sienta absolutamente relajado.

 +1 714 918 8888  www.montanya-spa.com/  info@montanya-spa.com  120 West 20th Street, Santa

Ana CA
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The Observatory 

"Sala de conciertos de moda"

Ubicado frente al bulevar South Harbor, The Observatory es una sala

pequeña pero muy famosa. Con shows de artistas famosos y locales todo

el año, el bar siempre está lleno de estilos de música distintos. Además de

la sala principal, The Observatory cuenta con una sala más pequeña

llamada Constellation Room donde también se celebran conciertos. Pero

no solo eso, esta sala también cuenta con un bar y una cocina, que hacen

de este lugar el sitio ideal para comer algo y escuchar buena música.

 +1 714 957 0600  www.observatoryoc.com/  booking@observatoryoc.co

m

 3503 South Harbor

Boulevard, Santa Ana CA
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Newport Landing Whale Watching 

"Sea Lions, Dolphins & Whales -- Oh My!"

Newport Landing Whale Watching provides whale watching and dolphin

cruises daily. You can view many varieties of whales as they seasonally

migrate through the area, including Finback Whales, Grey Whales, Minke

Whales, Humpback Whales, and even the giant Blue Whale which can

grow to over 90 feet in length. Year round you might even spot dolphins

and seals. The primary whale watching ship is 65 feet in length with a

large upstairs sundeck, wrap around outside seating, snack bar with food

and beverages, indoor seating with large windows. Captains and crew

have a background in marine biology and are incredible knowledgeable

providing details on marine creatures, environment, and eco-systems.

With a 96% success rate of viewing whales and/or dolphin almost every

trip has viewing opportunities for these mammals. Perfect as either a fun

date or an educational day with the family.

 +1 949 675 0551  www.newportwhales.com/  newportlanding@aol.com  309 Palm Street, Newport

Landing Sportfishing,

Newport Beach CA
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The Continental Room 

"Un bar de los más famosos"

The Continental Room, que abrió sus puertas en 1925 como bar

clandestino, es uno de los favoritos de siempre a la hora de divertirse por

las noches en Fullerton. Es imposible visitar este lugar, solo o con amigos,

y pasarla mal. El bar es famoso por organizar todos los fines de semana

conciertos en vivo de R&B, Soul, Indie y muchos otros géneros. Pero

durante el resto de la semana, un DJ se encargará de pasar las mejores

canciones. A medida que pasan las horas, el bar se va llenando de gente

que quiere probar alguno de los deliciosos tragos. Si lo que buscan es un

buen bar en Fullerton, no hace falta que sigan buscando.

 +1 714 526 4529  115 West Santa Fe Avenue, Fullerton CA
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1,000 Steps Beach 

"1.000 pasos al paraíso"

En realidad, no hay mil pasos desde la autopista hasta la playa; hay 227.

Pero así y todo, es una buena caminada, en especial cuando se va en

subida. Esta playa escondida es la favorita de los surfistas y de los

enamorados. También verán mucha gente haciendo ejercicio, subiendo y

bajando las escaleras. No es el lugar más práctico si uno tiene hijos

pequeños o si lleva muchas cosas, así que lo que se recomienda es venir

con algún ser querido y disfrutar de la tranquilidad de la playa. Se puede

estacionar junto a la calle.

 +1 949 497 9229 (Tourist Information)  www.californiabeaches.com/beach/

thousand-steps-beach-laguna/

 Off Ninth Avenue, Laguna Beach CA
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