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Spa Bellagio 

"Tentador"

Ubicado dentro del hotel Bellagio, el Spa Bellagio invita a probar una gran

selección de terapias faciales y corporales rejuvenecedoras. Hay que

probar el masaje con piedras Bellagio, donde las piedras se utilizan para

dar masajes en la cara y el cuerpo para darles un toque cálido y

refrescante. El spa también ofrece otras terapias, como la terapia Ashiatsu

Oriental Bar, el masaje Danza Delle Mani y el masaje Thai Yoga. El Spa

Bellagio también alberga sala de sauna, baño turco, salón y gimnasio

totalmente equipado.

 +1 702 693 7111  bellagio.mgmresorts.com/en/amenit

ies/spa-fitness.html

 3600 South Las Vegas Boulevard,

Hotel Bellagio Las Vegas, Las Vegas NV

 by  Lottie Tagupa 

Qua Baths & Spa 

"Sesiones de spa"

Situado en el Caesars Palace Hotel Casino, Qua Baths & Spa cuenta con

una gama innovadora de tratamientos de spa especialmente diseñados

para utilizar los poderes curativos del agua. El concepto de usar el agua

para curar y aliviar el estrés ha ganado popularidad y refresca el viejo

concepto de la experiencia de spa. Los tratamientos que aquí se ofrecen

incluyen el Ritual Fiji, que comienza con un exfoliante de crema de coco,

seguido de una envoltura y tratamiento del cuero cabelludo con aceite de

coco, y termina con la crema para el cuerpo de coco para una hidratación

increíble.

 +1 866 782 0655  www.caesars.com/caesars-palace/t

hings-to-do/qua#.UlAhqFNlMVo

 3570 Las Vegas Boulevard South,

Caesars Palace, Las Vegas NV

 by thomaswanhoff   

Sahra Spa & Hammam 

"Un día de gustos y de cascadas"

La decoración del Sahra Spa & Hammam está inspirada en el desierto de

los alrededores. La entrada a este spa ubicado dentro del Cosmopolitan

tiene paredes que se asemejan a piedra gastada, y si se mira a lo largo del

pasillo, se puede ver una serie de caídas de agua provenientes del techo.

Se puede disfrutar de masajes, tratamientos corporales, faciales o

tratamientos especiales de temporada. Ofrecen baños con aceites de

aromaterapia que desintoxican y nutren la piel.

 +1 702 698 7000  www.cosmopolitanlasvegas.com/ex

plore/spa-treatments.aspx

 3708 Las Vegas Boulevard South, The

Cosmopolitan of Las Vegas, Las Vegas

NV

https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/341708-spa-bellagio
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/358504-qua-baths-spa
http://www.flickr.com/photos/wanhoff/208808606/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/814585-sahra-spa-hammam


 by jimg944   

Spa & Salon Vdara 

"Gran spa"

Spa & Salon Vdara abarca 1672 metros cuadrados y ofrece servicios y

tratamientos que dejarán una sensación de darse gustos de lujo. Este

establecimiento ecológico contiene un spa completo, gimnasio y salón de

belleza. Aquí se puede recibir un masaje relajante o un tratamiento facial

en el spa, o visitar el salón de cortes de pelo, servicios de uñas, y servicios

de maquillaje. El gimnasio dispone de todo el equipo moderno que se

necesita para mantenerse en forma.

 +1 702 590 2474  www.espaskincare.com/espa-at-

vdara.location

 2600 West Harmon Avenue, Vdara

Hotel & Spa, Las Vegas NV

 by  Lottie Tagupa 

Aria Spa 

"Masajes, tratamientos faciales y cuidado del

cuerpo"

Combinando líneas contemporáneas con elementos naturales, este spa es

uno de los más contemporáneos en la Strip. El espacio está bien

distribuido y es espacioso, para brindar a sus clientes la mejor experiencia

de spa y de salón. Los tratamientos incluyen no menos de una docena de

diferentes tipos de masajes, como masajes tailandeses de tejido profundo

y masajes para parejas. Hay varios tratamientos corporales, incluyendo

exfoliantes, envolturas, etc.

 +1 702 590 7111  aria.mgmresorts.com/en.html  3730 South Las Vegas Boulevard, Aria

Resort & Casino Las Vegas, Las Vegas

NV

 by Unique Hotels Group   

WELL Spa 

"Sentirse bien"

Desde el momento en que se entra en este lujoso y elegante y lujoso spa,

uno se siente en la cima. Aquí ofrecen muchos servicios, incluyendo

masajes y tratamientos faciales, manicura y depilación para hombres y

mujeres. Para estar más cerca de esa persona especial, hay que

asegurarse de verificar los servicios disponibles para parejas, o incluso

alguno de los servicios en-suite. Cuando se visita el WELL Spa en el hotel

Platinum, todas las necesidades serán satisfechas por el personal atento,

para salir relajado y fresco.

 +1 702 636 2424  www.theplatinumhotel.com/las-

vegas-hotel/amenities

 211 East Flamingo Road, The Platinum

Hotel, Las Vegas NV

 by Unique Hotels Group   

Canyon Ranch SpaClub 

"Centro de ejercicios exclusivo"

Ubicado en un jardín en el Venetian Hotel, este espacio de 6410 metros

cuadrados ofrece un gimnasio completo, instalaciones de bienestar y de

belleza para la mente, el espíritu y el cuerpo. Un tratamiento típico es la

ceremonia Rasul, con lodos medicinales y hierbas al vapor, con

alternancia con los tratamientos de lavado. Otros servicios incluyen Reiki,

terapia de vibración, masaje tailandés y Shiatsu. Para terminar el día, se

puede hacer un viaje de embellecimiento en el salón, donde se puede

hacer el pelo, las uñas y recibir servicios de maquillaje.

 +1 877 220 2688  www.canyonranch.com/las-vegas/  3355 Las Vegas Boulevard South, Suite

1159, The Venetian, Las Vegas NV

https://www.flickr.com/photos/jimg944/5002074823/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/820203-spa-salon-vdara
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/691782-aria-spa
http://www.flickr.com/photos/uniquehotelsgroup/5691501812/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/354493-well-spa
http://www.flickr.com/photos/uniquehotelsgroup/5689790079/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/52933-canyon-ranch-spaclub


 by nnoeki   

Cristophe Salon 

"No más sustos de cabellos"

Con sucursales en Nueva York, Beverly Hills, y en el MGM Grand Hotel &

Casino de Las Vegas, Cristophe Salon es popular entre las celebridades y

los amantes de la moda. Hay que entregarse al equipo de profesionales

altamente calificados de este salón elegante y salir luciendo como un

millón de dólares. Disponen de color, cortes, extensiones, y muchos otros

servicios. No hay que olvidarse de recoger algunos de los productos de

firma del maestro estilista Cristophe.

 +1 702 891 3339  www.mgmgrand.com/amenities/cris

tophe-salon.aspx

 3799 Las Vegas Boulevard South, MGM

Grand Hotel & Casino, Las Vegas NV

 by Pierre Omidyar   

The Spa at Wynn Las Vegas 

"Spa de lujo"

El Spa Repartidos en Wynn Las Vegas es enorme, tiene una extensión de

325 metros cuadrados y cuenta con 45 salas de tratamiento. El lugar

dispone de una zona de spa, salón de belleza, gimnasio y piscina, tiene

todo lo que se necesita para el cuidado de la piel y el cuerpo. El ‘Choco

Latte Body Buff’ (limpiar el cuerpo con cacao) y el ‘Stone Ritual’ (de

piedra) son algunos de los tratamientos únicos en el menú. Justo al lado

del spa, el salón ofrece un menú completo de servicios. En el gimnasio se

puede hacer ejercicio o darse un chapuzón en la piscina para una manera

más relajada de hacer ejercicio.

 +1 702 770 3900  www.wynnlasvegas.com/Activities/

Spas/WynnSpa

 3131 South Las Vegas Boulevard, Wynn

Las Vegas, Las Vegas NV

Spa at Encore 

"Lujo en su máxima expresión"

El Spa de Encore, decorado de manera elaborada, deja boquiabiertos a

sus clientes con su belleza y los servicios para el cuidado del cuerpo que

ofrecen. La sala de estar está decorada con lámparas marroquíes, lujosos

sofás y cortinas de lujo. Se puede elegir entre una variedad de servicios

de spa, como masajes, tratamientos faciales, tratamientos corporales y

clases de gimnasia. En este precioso spa, se puede disfrutar y obtener un

tratamiento de lujo.

 +1 702 770 4772  www.wynnlasvegas.com/Activities/

Spas/EncoreSpa

 3131 Las Vegas Boulevard South,

Encore at Wynn Las Vegas, Las Vegas

NV

 by Dennis Wong   

Bathhouse Spa 

"Darse los gustos de la mejor manera"

The Bathhouse Spa está situado en el interior del THEhotel at Mandalay

Bay, y es un spa ultra-moderno y lujoso, que abastece a la élite de Las

Vegas. Entrar en el spa es una experiencia en sí misma, ya que cuenta con

una decoración exclusiva y única. La mejor característica de la decoración

son las paredes de los corredores donde cae agua, dejando oír el sonido

sereno del agua corriendo. Es absolutamente impresionante y todavía no

llegó lo mejor. Los servicios y comodidades disponibles son abundantes:

tres piscinas de hidromasaje, baño de vapor de eucalipto, una sauna de

secoya, tratamientos faciales, tratamientos corporales y masajes. También

ofrecen instalaciones de salón y gimnasio.

 +1 877 632 9636  mandalaybay.mgmresorts.com/en/a

menities/spas.html

 3950 Las Vegas Boulevard South,

THEhotell at Mandalay Bay, Las Vegas

NV

https://pixabay.com/photos/wellness-massage-relax-relaxing-589770/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/346623-cristophe-salon
https://www.flickr.com/photos/pmo/11528192/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/364869-the-spa-at-wynn-las-vegas
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/814586-spa-at-encore
http://www.flickr.com/photos/denniswong/2413988302/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/363192-bathhouse-spa


 by Unique Hotels Group   

Spa at Four Seasons 

"El mejor spa"

Situado en el Four Seasons Hotel, este es un spa de primera categoría con

servicio e instalaciones de cinco estrellas, así como también un precio de

cinco estrellas. Los tratamientos se realizan en seis amplias habitaciones,

o se puede reservar una de las dos salas de spa privadas. Estas cuentan

con una bañera de hidromasaje y cualquiera de los servicios regulares

está disponible para su uso privado. Disponen de faciales, masajes,

exfoliantes de sal, envolturas, tratamientos minerales, masajes,

aromaterapia, baños de vapor y bronceado. Una visita es unas vacaciones

en sí misma.

 +1 702 632 5000  m.fourseasons.com/lasvegas/spa.ht

ml

 3960 Las Vegas Boulevard South, Four

Seasons Resort, Las Vegas NV

 by jackmac34   

Square Colour Salon & Spa 

"Salón elegante"

Square Color Salon & Spa dispone de una decoración moderna y elegante

y estilistas con experiencia que trabajan para asegurar que los clientes

estén satisfechos. El interior del salón es principalmente blanco, con

diversos productos para el cabello en los estantes que suman color al

espacio. Hay hermosas obras de arte en las paredes y los clientes están

sentados frente a grandes armarios con espejos que cubren una

superficie, que da al salón un aspecto único. Además de servicios de

peluquería, el salón también ofrece depilación, tratamientos para el

cuidado de la piel y cambios de imagen.

 +1 702 255 7050  www.squaresalon.com/  squaresalonspa@gmail.co

m

 1225 South Fort Apache

Road, Suite 160, Las Vegas

NV

 by Tara Angkor Hotel   

The Spa at Red Rock 

"Por el bienestar holístico"

Este spa, ubicado dentro del Red Rock Casino Resort Spa, también incluye

un salón de belleza y un gimnasio. Los huéspedes se dirigen aquí a

relajarse en la sauna y el hidromasaje, a hacer ejercicio, hacerse afeitar,

peinarse, y hacerse las manos y los pies. Aquí se ofrecen masajes, baños

de pétalos y tratamientos faciales. Se trata de un spa con un sentido de

aventura, ¡que hasta ofrece paseos a caballo al amanecer y al atardecer!

 +1 702 797 7777  www.redrockresort.com/see-and-

do/

 11011 West Charleston Boulevard, Red

Rock Casino, Resort & Spa, Las Vegas

NV
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