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3 Ubicaciones indicadas 

 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

 by thomaswanhoff   

Mandara Spa en Disney's Grand

Californian Hotel & Spa 

"Tratamientos balineses"

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.

 +1 714 300 7350  mandaraspa.com/spa/Ana

heim-Disney-s-Grand-

Californian-Hotel.aspx

 gc@mandaraspa.com  1600 South Disneyland

Drive, Disney's Grand

Californian Hotel & Spa,

Anaheim CA

 by Public Domain   

Bamboo Wood Pavilion Inc. 

"Masaje salvaje"

Ubicado en Little Saigon, la hora de masaje súper económico de Bamboo

Wood va de la mano con una gran diferencia cultural. Aquí no encontrarán

espacios privados, sino todo lo contrario: 12 bancas reclinables y

otomanas una junto a la otra en la misma habitación. Además, a los

visitantes se les pide que se saquen la camisa. Se recomienda que las

mujeres lleven camisetas sin mangas para evitar la incomodidad de estar

envueltas en una toalla en público. El proceso comienza cuando uno se

sienta en una otomana, flexiona todas las articulaciones y mete los pies

en un cuenco con agua de hierbas. Luego, el cliente se pasa a un sillón

reclinable y disfruta de un masaje de pies a cabeza. El resultado:

relajación completa de cada músculo y cada articulación.

 +1 714 892 1373  14024 Magnolia Street, Suite 206, Westminster CA
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