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 by Halo 

Halo 

"Bar Elegante y Linduras Modernas"

Uno de los mejores clubes nocturnos en Midtown, Halo ofrece un

ambiente elegante y con clase a una clientela joven e influyente. La

decoración interior se destaca por su iluminación psicodélica y diseños

inteligentes, y crea así una sensación íntima y glamorosa. Los barristas

mezclan unos Martini excelentes, entre varias otras especialidades de la

casa, y también ofrecen una variedad selecta de licores. Así que vaya al

subsuelo del histórico Hotel Baltimore y maximice sus noches en Atlanta.

 +1 404 962 7333  www.halolounge.com/  email@halolounge.com  817 West Peachtree Street

Northwest, Suite E100,

Atlanta GA

 by David.Cole   

Parque Piedmont 

"Un Parque Grande y Popular"

El más grande y popular de todos los parques de Atlanta fue creado

originalmente para Cotton States y la Exposición Internacional de 1985, y

en la actualidad atrae más de dos millones de visitantes por año. El lugar

recibe montones de gente que quiere pasear a sus mascotas, o que quiere

tomar un poco de sol o simplemente hacer algo de deporte y aprovechar

el buen clima, sin saber que aquí se llevó a cabo la Batalla de Peachtree

Creek durante la Guerra Civil. Este parque de 76.48 hectáreas es el hogar

de los Jardines Botánicos de Atlanta y del pintoresco Lago Clara Meer, y

es también donde se celebran muchos de los festivales y conciertos

favoritos de Atlanta.

 +1 404 875 7275  www.piedmontpark.org/  info@piedmontpark.org  400 Park Drive Northeast,

Atlanta GA

 by Tambako the Jaguar   

Sutra Lounge 

"Club Under"

Sutra ejemplifica lo que debería ser un bar y salón elegante y activo. Con

estilo, glamur y opulencia, este lugar es perfecto para la noche. Venga

después del trabajo y baile hasta olvidar sus penas, y si está cansando

simplemente siéntese y relájese con un trago en mano. Después de

algunas horas en Sutra, sabrá dónde quiere festejar su próximo evento.

Este lugar es uno de los más mejores en todo Atlanta.

 +1 404 607 1160  www.sutraloungeatl.com/  generalmailbox@sutraloun

geatl.com

 1136 Crescent Avenue

Northeast, Atlanta GA

http://www.halolounge.com/
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/321183-halo
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bridge_over_lake_clara_meer.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
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http://www.flickr.com/photos/tambako/4175456498/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/348484-sutra-lounge


 by Eric Sonstroem   

Jardín Botánico de Atlanta 

"Belleza & Tranquilidad"

El Jardín Botánico de Atlanta es uno de los mejores ejemplos de vida

verde en el Sureste. Desparramado en unas seis hectáreas, este oasis

natural fue creado en 1976 y se encuentra muy cerca del famoso Parque

Piedmont. El Jardín es el hogar del Conservatorio Fuqua y de los Jardines

Japoneses, ambos espacios llenos de una hermosa flora internacional.

Recorra el laberinto verde y admire las plantaciones de rosas exóticas y

especímenes carnívoros. Además, los recorridos guiados y los

espectáculos de temporada garantizan unas clases de botánica muy

divertidas.

 +1 404 876 5859  www.atlantabotanicalgard

en.org/

 info@atlantabotanicalgard

en.org

 1345 Piedmont Avenue

Northeast, Atlanta GA

 by Dennis Wong   

Natural Body Atlanta -

Morningside 

"Descanso & Relajación"

Los profesionales de Natural Body ofrecen su gran experiencia y sus

conocimientos en distintas ubicaciones de Atlanta: Buckhead,

Brookhaven, Cumming, Alpharetta y Decatur. Esta sucursal en el

vecindario de Morningside se encuentra en un centro comercial, entre

restaurantes y tiendas. Entre todos los tratamientos completamente

naturales, los favoritos de las clientas son los faciales, las manicuras y

pedicuras, los masajes de cuerpo completo y tratamientos relajantes de

belleza. El spa también cuenta con una tienda donde podrá comprar

productos para llevar la relajación a casa. Tómese un respiro de la rutina y

dedique un poco de tiempo al rejuvenecimiento en Natural Body Atlanta -

Morningside. Suele ser necesario coordinar visitas, pero si no lo hacen

también será bienvenida.

 +1 404 872 1039  naturalbody.com/locations

/

 info@naturalbody.com  1402 North Highland

Avenue, Suite 1, Atlanta GA

 by Idhren   

Massage Heights 

"Breathe-Easy Massages"

Alleviate the stress of a hectic life with a luxuriating massage at Massage

Heights. It has several locations in the city, each offering full body

massages for men and women. The outlet at Buckhead boasts a

knowledgeable staff that provides an exhilarating experience. Deep-tissue

massages, Swedish massage and Pre-natal massages are offered here.

Their sports massage offers relief from muscle pain caused by physical

activity. Treat yourself to a couple massage with two masseurs working

simultaneously on you and your partner, to relax tired joints.

 +1 404 566 7069  www.massageheights.co

m/ga/atlanta/massage-hei

ghts-of-buckhead-in-

atlanta-ga.aspx

 thepeach@massageheight

s.com

 2900 Peachtree Road

NorthWest, Suite - 109,

Peachtree Shopping Center,

Atlanta GA

 by 7263255   

Silver Comet Trail 

"Blazing Through Three Counties"

Years ago, the Silver Comet Rail Line took passengers back and forth

between Atlanta and Birmingham, Alabama. Now, however, the

abandoned line has carried passengers only on foot or on bicycle. This

paved trail runs for 13 miles (21 kilometers) through Cobb County and

continues into Paulding and Polk Counties. When completed, the trail will

extend the entire length of the Atlanta-Birmingham line. Pets are allowed

if leashed. You can access this scenic trail at multiple locations; just call

for directions.

 +1 770 528 8825  www.silvercometga.com/silver-com

et-cobb-county/heritage-park.shtml

 4573 Mavell Road South East, Smyrna

GA
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