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Freedom Trail 

"Algo de historia estadounidense"

El Freedom Trail (sendero de libertad) es un camino de pintura roja de tres

millas que conecta 16 lugares de interés histórico. La mayoría de los

visitantes comienzan el recorrido en el Boston Common. El servicio de

parques nacionales ofrece visitas guiadas de 90 minutos que empiezan en

el centro de visitantes del Parque Histórico Nacional de Boston. También

disponen de mapas. Las paradas incluyen la Antigua Casa de Estado , el

Faneuil Hall y la Iglesia Old North. También se puede ver la Casa de Paul

Revere, el sitio de la Masacre de Boston y el Cementerio Copp's Hill. Al

final del recorrido, en Charlestown, esperan el Monumento de Bunker Hill

y el barco U.S.S. Constitution.

 +1 617 357 8300  www.thefreedomtrail.org/  info@thefreedomtrail.org  204 The Freedom Trail

Boston, Boston MA

 by Zenspa1   

Bliss Spa at W Boston 

"Una experiencia rejuvenecedora"

Ubicado dentro del W Boston, el Bliss Spa es un lugar ideal para darse un

gusto. Se extiende a lo largo de 464.51 metros cuadrados, y cuenta con

un salón de uñas con pedicura independiente y bases de manicura, varias

salas de tratamiento, salas para hombres y mujeres y una tienda de

belleza donde se pueden comprar sus productos. Se puede escuchar

algunas canciones de blues mientras le hacen un masaje o un tratamiento

facial y disfrutar de su famosa cacerola de hojaldres ‘Brownie’ después de

una sesión de rejuvenecimiento. Aunque el lugar es un poco caro, vale la

pena para pasar por una experiencia maravillosa.

 +1 617 261 8747  100 Stuart Street, W Boston, Boston MA
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Spa at the Mandarin Oriental 

"Fuera de lo común"

El spa del Mandarin Oriental no sólo es un lujo, sino que también ofrece

una experiencia inolvidable. Está ubicado en un área de 1486,4 metros

cuadrados, y es un spa de renombre que ofrece de todo, desde

tratamientos de belleza y masajes hasta tratamientos especiales. También

tienen un paquete pre-natal para mujeres embarazadas que ayuda a

aliviar toda la tensión. No hay que dejar de probar las suites del spa para

vivir un viaje de relajación incomparable. También se puede optar entre

programas de día completo o de medio día. Sin importar cuál sea el

servicio elegido, de este spa se sale rejuvenecido.

 +1 617 535 8820  www.mandarinoriental.co

m/boston/luxury-spa/

 mobos-spa@mohg.com  776 Boylston Street,

Mandarin Oriental, Boston

MA
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G2O 

"Completamente gratificante"

El spa y salón de belleza G2O ofrece soluciones completas y mimos.

Dispone de lo último en tratamientos de belleza y terapias corporales. Las

cremas de masajes aromáticos y hierbas exóticas utilizadas ayudan en la

desintoxicación y dan brillo. El ambiente sereno y tranquilo lanza un

hechizo que calma mientras el cliente se pierde entre los diversos

tratamientos realizados por el personal experimentado y amable. Este spa

también ofrece diferentes paquetes especialmente diseñados para las

necesidades individuales.

 +1 617 262 2220  www.g2ospasalon.com/  278 Newbury Street, Boston MA
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