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4 Ubicaciones indicadas

Spa at the Island Hotel
"Experiencia exquisita"

by Public Domain

+1 866 554 4620 (Toll Free)

El Spa que se encuentra en The Island Hotel Newport Beach cubre casi
unos 372 metros cuadrados. La variedad típica de tratamientos incluye de
todo, desde envolturas corporales, tratamientos faciales, pedicuras,
manicuras y depilación, hasta desintoxicaciones volcánicas, rituales
terapéuticos, aromaterapia, reflexología y tratamientos con piedras
calientes. Podrán elegir experiencias de una hora, medio día o incluso un
día entero. El Spa también ofrece paquetes que incluyen una hora de
tratamientos, desayuno y estacionamiento gratuito para un vehículo.
www.islandhotel.com/spa/

reservations@theislandhot
el.com

690 Newport Centrer Drive,
Island Hotel, Newport Beach
CA

Mandara Spa en Disney's Grand
Californian Hotel & Spa
"Tratamientos balineses"

by thomaswanhoff

+1 714 300 7350

Durante su estadía en el Disney's Grand Californian Hotel & Spa, no se
pierda la oportunidad de deshacerse de la tensión y de los problemas.
Mandara Spa promete tratamientos holísticos tradicionales de Bali. Ocho
salas de tratamiento y privados para parejas, un sauna, un cuarto de
vapor y un gimnasio se combinan de la mejor manera para brindarles una
experiencia completa y relajadora. Comience con un poco de música
suave balinesa y una ceremonia tradicional de té, una tradición budista
zen. En el interior del spa se puede apreciar una bellísima decoración
tradicional balinesa. Cada tratamiento los hará sentirse los dueños del
mundo.
mandaraspa.com/spa/Ana
heim-Disney-s-GrandCalifornian-Hotel.aspx

gc@mandaraspa.com

1600 South Disneyland
Drive, Disney's Grand
Californian Hotel & Spa,
Anaheim CA

Imperial Spa
"Spa coreano"

by peretzpup

+1 714 871 1500

Ubicado dentro del centro comercial Sunrise Valley en Fullerton, el
Imperial Spa ofrece saunas, masajes coreanos, tratamientos especiales y
Jacuzzi. Entre a este spa y esté listo para que le mimen de pies a cabeza.
Podrá elegir entre un pase de día completo, y así poder utilizar todo lo que
ofrece el spa, o comprar paquetes especiales y disfrutar del tratamiento
que ustedes deseen. Cada visita comienza en los vestidores, donde se
cambiarán y se pondrán una bata, y dejarán sus pertenencias en un
casillero. Luego, hombres y mujeres pasan a distintos Jacuzzi, donde
esperarán a que les toque su turno para comenzar con los tratamientos.
Entre las terapias rejuvenecedoras más pedidas se encuentran las
exfoliaciones de cuerpo completo, los tratamientos faciales y los masajes.
Pero, atención, este spa no es el indicado para quienes sientan
vergüenza, ya que deberán desnudarse, siguiendo la tradición coreana.
www.theimperialspa.com/index.php

1885 North Euclid Avenue, Sunrise
Valley Shopping Center, Fullerton CA

Spa en Laguna Cliffs
"Vivir en el paraíso"

by supcompserv

+1 949 487 7576

Ubicado en Dana Point, en el balneario Laguna Cliffs Marriott Resort and
Spa, este spa de lujo ofrece una gran variedad de tratamientos y terapias
que van desde masajes con piedras calientes hasta
microdermoabrasiones y tratamientos faciales hidratantes. Este centro de
13.000 metros cuadrados cuenta con vestidores excelentes, casilleros
privados, Jacuzzi, saunas secos y del vapor así como duchas Vichy.
Pruebe lo último en relajación y reserve la Deluxe Spa Suite que cuenta
con su propio Jacuzzi al aire libre, batas gruesas y sala privada deluxe de
tratamientos para parejas. Para extender ese brillo que deja la relajación
absoluta, puede comprar algunos de los productos especiales del Spa,
como las lociones y cremas para aromaterapia. Busque el tratamiento que
quiera, porque el personal de este Spa estará dispuesto a darle lo que
necesiten.
www.lagunacliffspa.com/

25135 Park Lantern, Laguna Cliffs
Marriott Resort and Spa, Dana Point CA
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