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Pho-Siam Thai Spa 

"Masaje tailandés tradicional"

Utilizando la antigua práctica de ‘Nuat’ tailandés, este tradicional spa de

día tailandés ofrece tratamientos de lujo para los habitantes de Westlake.

El lugar adopta un enfoque holístico para el bienestar de sus clientes, Pho-

Siam Thai Spa lee las líneas de energía y aplica justo la presión y técnica

necesarias para resolver los problemas de cada cliente. Los tratamientos

van desde un simple masaje de pies de 30 minutos hasta tratamientos de

120 minutos que cubren de la cabeza a los pies.

 +1 213 484 8484  phosiam.com/  info@phosiam.com  1525 Pizarro Street, Los

Ángeles CA
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Wi Spa 

"Spa de estilo coreano"

Este spa ofrece a sus clientes una experiencia única de spa de estilo

coreano. Desde un masaje, exfoliante o facial, hasta tinas calientes y frías,

duchas de vapor y saunas, este spa tiene de todo. Los spa minerales de

especialidad son una experiencia en sí mismos. Las amplias habitaciones

tienen bañeras de gran tamaño con luz natural que entra por las

claraboyas, zonas verdes e instalaciones modernas.

 +1 213 487 2700  www.wispausa.com/  info@wispausa.com  2700 Wilshire Boulevard, Los

Ángeles CA
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Dtox Day Spa 

"Un mundo de relajación"

Pasar un día en el Dtox Day Spa es ideal para relajarse y tomar un respiro

antes de volver al mundo de las preocupaciones. La decoración permite

estar a gusto y los tratamientos son pura felicidad. No importa lo que se

elija, desde un tratamiento facial anti-edad hasta una envoltura corporal

desintoxicante, las arrugas de la frente se irán. El Atrium es "el" lugar para

relajarse, donde se puede simplemente disfrutar de una merienda

saludable, y maravillarse con un poco de té orgánico y algo de fruta

fresca.

 +1 323 665 3869  www.dtoxdayspa.com/  info@dtoxdayspa.com  3206 Los Feliz Boulevard,

Los Ángeles CA
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Spa del Four Seasons Los Angeles 

"Servicio impecable"

El spa del Four Seasons Hotel de Los Ángeles es un fabuloso lugar. Los

servicios incluyen una amplia gama de masajes como masaje sueco,

Shiatsu y el masaje de tejido profundo. Cuenta con una piscina privada

para un masaje especial California Sunset. Disponen también de otros

tratamientos para el cuerpo, como reflexología y aromaterapia, o

manicura y pedicura.

 +1 310 273 4444
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 www.fourseasons.com/losangeles/s

pa.html

 300 South Doheny Drive, Four Seasons

Hotel Los Angeles At Beverly Hills, Los

Ángeles CA
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Thibiant Beverly Hills 

"LA's Luxurious Medical Spa"

While Los Angeles is the home of Hollywood, the sunny city is

indisputably one of the best places for skin and body care. Boasting of

celebrity clientele like Kim Kardashian and Jodie Foster, the Thibiant

Beverly Hills is an exquisite spa. From relaxing massages, facials to

advanced skin treatments for reducing body fat, stretch marks and even

facelifts, the Thibiant Beverly Hills offers a variety of services. A classy

decor that perfectly captures the elegant and starry essence of this

Hollywood city, the place is a must visit for your beauty needs and if you

are lucky, you might even spot your favorite celebrity here.

 +1 80 0825 2517  thibiantbeverlyhills.com/  cpalmer@thibiantbeverlyhil

ls.com

 449 North Canon Drive, Los

Ángeles CA
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Spa by La Prairie 

"El glamur de Los Ángeles"

Si se entra en el spa situado en el interior del Hotel Bel-Air, hay que estar

preparado para experimentar mimos y lujo de la cabeza a los pies. La

Prairie ha creado tratamientos de lujo con su colección de productos que

son muy conocidos por sus propiedades de anti-envejecimiento. El spa

cuenta con siete salas de tratamiento, e incluso una suite privada para

grupos de hasta diez personas. Ideal para disfrutar de tratamientos de lujo

que incluyen tratamientos faciales de caviar, masaje sueco, y manicura y

pedicura perfectas. No hay que pasar por alto el gimnasio de primera

clase, con WiFi y televisores para aquellos que desean hacer su rutina de

ejercicios.

 +1 310 909 1681  www.dorchestercollection.com/en/l

os-angeles/hotel-bel-air/spa-hotel

 701 Stone Canyon Road, Hotel Bel-Air,

Los Ángeles CA
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Willow Spa 

"Ser una nueva persona"

Para quienes están cansados de estar siempre apurados, hay que reducir

la velocidad y tomárselo con calma, como un caracol. Willowy Spa es el

lugar para hacerlo, ya que cuenta con una serie de terapias, como baño

de enzimas japonés, tratamientos faciales y aromaterapia. Se puede elegir

entre diferentes tipos de masajes para relajar los músculos doloridos.

 +1 310 453 9004  www.willowspa.com  info@willowspa.com  3127 Santa Monica

Boulevard, Santa Monica CA
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Burke-Williams Spa 

"Esenciales para la piel"

Este espacioso lugar cubre más de 14000 pies cuadrados y es un

establecimiento ecológico. El personal competente en Burke-Williams Spa

ofrece masajes, tratamientos faciales y servicios de estética corporal. Hay

más de 120 masajistas, especialistas en el cuidado de las uñas y estilistas

entre el personal, así que aquí todos son bien atendidos. Los servicios

incluyen Shiatsu, masaje sueco, masaje de tejido profundo; facial tipo spa,

máscaras de barro para todo el cuerpo, envolturas termales de algas y

tratamientos faciales de aromaterapia. En el salón de belleza se puede

obtener todo tipo de tratamientos. Algunos de los tratamientos que se

ofrecen son cortes de pelo, tinturas, permanentes y tratamientos del

cuero cabelludo.

 +1 310 587 3366  burkewilliamsspa.com/santa-

monica-massage/

 1358 4th Street, Santa Monica CA
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