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Spa Nuxe 

"Un Spa Muy Atractivo"

Está claro que los spas son los destinos de relajación por excelencia, pero

Spa Nuxe los enamorará con sus bóvedas de piedra, sus cabañas de

madera y sus expediciones en carpa. Los masajes relajantes y los

tratamientos para la piel que utilizan productos hechos a base de plantas

los dejarán rejuvenecidos. Los tratamientos faciales son de lo mejor y solo

se utilizan productos propios que les dejarán un brillo especial en la piel.

Los masajes son fabulosos, y dos plus más que bueno son las camillas

calefaccionadas y los aceites esenciales. Si quieren darse el gusto con

algún tratamiento de lujo, Spa Nuxe es una gran opción en la ciudad de

París.

 +33 1 4236 6565  fr.nuxe.com/spa-nuxe-

montorgueil

 spanuxe-

montorgueil@nuxe.com

 32-34 Rue Montorgueil, París
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Spa Valmont 

"El Spa del Hotel Meurice"

Spa Valmont es tan elegante como el Hôtel Meurice, del cual forma parte.

Con años de experiencia en la aplicación de terapias y técnicas anti edad,

el spa es uno de los más prestigiosos y visitados de la ciudad. Utiliza

productos hechos con ingredientes exóticos, como agua de glaciar, que

se emplean en terapias que los dejarán como nuevos. Visiten este spa

exótico para aprovechar los tratamientos faciales relajantes. El ambiente

tranquilo del lugar los envolverá y los harán sentirse más relajados.

 +33 1 4458 1077  www.dorchestercollection.

com/en/paris/le-

meurice/spa/

 Info.LMP@dorchestercollec

tion.com

 228 rue de Rivoli, Hotel Le

Meurice, París
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Six Senses 

"Invigorating the Senses!"

The Six Senses spa, living up to its name is sure to rejuvenate your

senses. Nestled within The Westin Paris, this spa offers various services

that will care for your body from head to toe. Relax with oriental

treatments like the Indian Head Massage, Bamboo Massage, Oriental

Massage, Holistic Massage and Hot Stone Massage. The body polish and

detox treatments are sure to leave you with soft, silky smooth skin.

Located in Paris' 1st Arrondissement, this spa is in close proximity to the

Jardin de Tuileries, Champs-Élysées and various popular attractions, so it

is always brimming with clients. Scheduling an appointment before your

visit is highly recommended.

 +33 1 4316 1010  sixsensesparis@westin.com  3 rue de Castiglione, The Westin Paris -

Vendôme, París
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Spa del Mandarin Oriental 

"Rejuvenecimiento Oriental"

Un momento de relajación y rejuvenecimiento los espera en el Spa del

Mandarin Oriental. Anidado dentro del Mandarin Oriental Paris, el spa

ofrece terapias y tratamientos exclusivos del Mandarin Oriental Hotel

Group. Desplegado en dos niveles, lo que lo convierte en uno de los más

grandes de París, el spa ofrece una amplia gama de tratamientos y

servicios para todo el cuerpo. Las tres suites para parejas y las cuatro

suites individuales ofrecen espacios privados para que los huéspedes

puedan relajarse completamente. Refrésquense en la piscina y activen los

músculos en el gimnasio. La línea de productos que se utilizan incluyen

varias opciones de la famosa marca Guerlain. Visiten el spa y siéntanse

rejuvenecidos y fragantes. Así que apresúrense y hagan una cita en el Spa

del Mandarin Oriental.

 +33 1 7098 7335  www.mandarinoriental.co

m/paris/place-

vendome/luxury-spa

 mopar-spa@mohg.com  251 rue Saint-Honoré,

Mandarin Oriental Paris, París
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La Maison de Beauté - Carita 

"A Tribute to Beauty"

Dedicated to beauty and style, Carita is quite famous in Paris for its magic

touch. The face and body treatments are adored by the celebrity circle in

Paris. Shiatsu, hot stones massage or Peau de Satin Renovateur are the

best of the body treatments this place has to offer. At the hair salon, you

can choose from a variety of hair treatments like Hair Renovateur, Anti-

Hair-Loss treatment or the Revitalizing scalp massage. Spend a day here

and you're guaranteed to come out renewed and recharged!

 +33 1 4494 1111  www.carita.com/en-UK/notre-

maison

 11 rue du Faubourg Saint-Honoré, París
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Institut Sothys 

"Head to Toe"

This supreme all-round beauty treatment center has been around for over

50 years. At the Sothys Institute, focus is given to the face and body,

make-up and the "finishing touch," which means hand and foot care. The

body care program offers customers a chance to choose a treatment from

four programs. The Grande Occasion, as it is termed, is intended for

special evenings out, where focus is given to the face and hands and

begins with a make up trial before your night out. The institute also offers

beauty services to men from detox to hair removal. Visit the website for

further information.

 +33 1 5393 9153  www.sothys.fr/fr/l-institut-

sothys-paris

 institut.sothys93@gmail.co

m

 128 rue du Faubourg Saint-

Honoré, París
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Dior Institut 

"¡El Rejuvenecimiento Está Garantizado!"

Anidado dentro del Hotel Plaza Athénée, el Dior Institut es el destino

perfecto para todos los que busquen deshacerse del estrés y sentirse

como nuevos. El sinfín de servicios los hará perder años y verse mejor de

pies a cabeza. Disfruten de un momento de relax en el sauna y dejen que

el vapor les suavice la piel y remueva todas las impurezas. Los espacios

están decorados en tonos violetas que ayudarán a calmar los nervios. El

espacio al aire libre, con sus tonos dorados, es el lujo personificado. Elijan

algún paquete especial, ya que permiten disfrutar distintos tratamientos a

precios especiales. El spa brinda la posibilidad de regalar a amigos

paquetes de servicios, así que prepárense para sorprender a sus seres

queridos con un día de lujo en el Dior Institut.
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 +33 1 5367 6535  www.dorchestercollection.

com/en/paris/hotel-plaza-

athenee/spa/

 info.hpa@dorchestercollect

ion.com

 25 Avenue Montaigne, Hotel

Plaza Athénée, París
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La Maison Guerlain-Spa Guerlain 

"¡El Hogar de la Frescura!"

Dejen las preocupaciones junto al umbral y entréguense a las manos

expertas de los masajistas en Guerlain Spa. Al entrar, serán recibidos por

un espacio cubierto en tonos dorados, con opulentos candelabros que

cuelgan del techo y que son solo una punta del lujo en el que se verán

inmersos. Los variados servicios en oferta los dejarán como nuevos, de

pies a cabeza. Si lo prefieren, incluso pueden diseñar el tratamiento que

más se adapte a sus necesidades. Pónganse en contacto con el spa o

visiten el sitio web para más información. Ubicado junto a la famosa

perfumería Guerlain y anidado entre varias tiendas, el spa está a tan solo

pasos de la Avenida de los Campos Elíseos.

 +33 1 4562 5257  stores.guerlain.com/int/en_INT/bou

tique/france/ile-de-

france/paris/paris/FR16131

 68 Avenue des Champs-Élysées, París
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Cercle Delacre 

"La Belleza Masculina"

Lo que los hombres encontrarán en Institut Marc Delacre es una

experiencia renovadora de pies a cabeza. Al llegar, hombres de todas las

edades son recibidos por sillones de cuero y profesionales en un entorno

esterilizado. Los cortes de cabello, las manicurías, las pedicurías con

hierbas, los baños de ozono y las máscaras de colágeno son estándar,

pero lo que va más allá son los tratamientos UV y el sauna. Dignas de un

modelo de GQ, las sesiones de tratamientos los dejarán sintiéndose como

nuevos y listos para salir a vivir la ciudad. El spa también cuenta con un

restaurante francés, y el servicio de valet completa la experiencia de

categoría.

 +33 1 4070 9970  www.cercledelacre.com/  17 Avenue George V, París
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Spa at Four Seasons Hotel George

V 

"¡Rejuvenecimiento y Lujo!"

El spa del Four Seasons Hotel George V es el epítome del lujo. La gama de

servicios disponibles es ideal para rejuvenecer todos los sentidos y

dejarlas como nuevas de pies a cabeza. Elijan entre masajes, faciales y

tratamientos para el cabello. Prueben los tratamientos especiales:

Versailles y Magnolia. "Un paseo por Versalles" ofrece los mismos

tratamientos que disfrutaba María Antoñeta, mientras que "Tropical

Magnolia" es una terapia de masajes exclusiva que las ayduará a

deshacerse del cansancio. El jacuzzi, el sauna y la piscina pueden

utilizarse incluso cuando hayan terminado con su sesión. Visiten el sitio

web para más información.

 +33 1 4952 7000  www.fourseasons.com/par

is/spa/

 reservation.paris@fourseas

ons.com

 31 Avenue George V, Four

Seasons Hotel George V,

París
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Villa Thalgo 

"Thalassotherapy in the Heart of Paris"

On one of the most elegant streets in Paris stands this temple dedicated

to beauty therapy. Treatments are offered on an hourly, half-day or full

day basis. The seven hour session starts with aqua gym, followed by a

body scrub, balneo-therapy, seaweed wrap, jet shower, a half-hour

massage and treatment for face, hands and feet. What a packed program!

For the half-day and full day treatments, a lunch tray is provided where

one could enjoy a healthy salad by the pool.

 +33 1 4562 0020  www.villathalgo.com/  contact@villathalgo.com  8 avenue Raymond Poincaré,

París
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U Spa Barrière Shiseido 

"Un Tesoro Bajo Tierra"

U Spa Barrière Shiseido ubicado en el Hôtel Fouquet's Barrière es un spa

fabuloso ubicado en un subsuelo. El establecimiento apacible es relajante

y tranquilo gracias a su paleta de tonos grises. Se utilizan los cuatro

elementos (el aire, el agua, la tierra y el éter) como base de todo

tratamiento. El spa ofrece seis salas comunes además de un sauna, un

baño de vapor, un hammam, un centro de fitness y una piscina. Los

tratamientos incluyen opciones para la piel y el cuerpo, y también

encontrarán un curso sobre pérdida de peso, por si están interesados.

Para completar la experiencia, el staff sirve tés de hierbas, jugos, bebidas

y comidas livianas.

 +33 1 4069 6070  www.hotelsbarriere.com/f

r/paris/le-fouquets/activite

s/le-spa-diane-

barriere.html

 spa-fouquetsparis@groupe

barriere.com

 46 Avenue Georges V, Hôtel

Fouquet's Barrière, París
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