
"Best Massages in Atlanta"

Realizado por : Cityseeker

5 Ubicaciones indicadas 

 by Dennis Wong   

Exhale Mind Body Spa 

"Exhalen la Negatividad"

El séptimo piso del Loews Atlanta Hotel es un espacio de serenidad.

Hogar del Exhale Mind Body Spa, este es el lugar perfecto para cuando

sienta la necesidad de rejuvenecerse. Este estudio ofrece clases de yoga

para un estilo de vida armonioso, además de ejercicios de Barre, spinning

y entrenamientos cardiovasculares para quienes quieran sudar como

locos. Con regímenes rigurosos, recupérese gracias a las terapias del spa,

o relájese en el cuarto de vapor, el Hammam o la sauna. Visite el sitio web

para ver el cronograma de clases y ¡a participar!

 +1 404 720 5000  www.exhalespa.com/locations/atlan

ta/

 1065 Peachtree Street, 7th Floor,

Loews Atlanta Hotel, Atlanta GA
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The Art of Touch 

"El Toque Sanador"

Escápense de las tensiones diarias y dedíquense un tiempo para ustedes,

con masajes terapéuticos en The Art of Touch. Ubicado en Midtown, este

centro ofrece una variedad muy diversa de masajes que apuntan

directamente hacia sus necesidades, desde masajes deportivos hasta de

tejido profundo y neuromuscular. También podrán disfrutar de

tratamientos especiales como reflexología. El centro ofrece paquetes

especiales y sesiones de terapia de parejas. El grupo de terapeutas

experimentados los ayudarán a hacer las preocupaciones a un lado y a

aprovechar al máximo los beneficios de la terapia de masajes. Visite el

sitio web para ver una lista completa de servicios y mucho más.

 +1 404 602 4054  www.theartoftouchmassa

ge.com/

 acortino@theartoftouchma

ssage.com

 244 14th Street Northeast,

Atlanta GA
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Jazmin Spa 

"Punto de Rejuvenecimiento"

Ubicado en el vecindario de Little Five Points, Jazmin Spa viene dejando

clientes satisfechos desde el año 2008. El spa ofrece tratamientos

faciales, masajes, depilación y procedimientos de cuidado del esmalte. Lo

mejor para liberar estrés son los masajes con Piedras Calientes, Sueco o

de Tejido Profundo. La Terapia de Lodo y la Exfoliación Corporal le

dejarán la piel reluciente. Sin dudas, saldrá radiante de Jazmin Spa. Se

recomienda hacer una cita antes de ir.

 +1 404 521 3002  jazminspa.com/  506 Moreland Avenue Northeast, Suite

B, Atlanta GA
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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  www.naturalbody.com/co

ntents/locations

 info@naturalbody.com  1402 North Highland

Avenue, Suite 1, Atlanta GA
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The Spa en el Mandarin Oriental

Atlanta 

"Mimarse"

El Spa del Mandarin Oriental Atlanta, que ocupa dos niveles de este

enorme hotel, es uno de los spas mejor equipados en la ciudad. Con 13

salas de tratamientos que fueron diseñadas específicamente para

satisfacer las necesidades de los clientes, el spa cuenta con una piscina

de vitalidad, saunas y baños de vapor. Los tratamientos cubren todo,

desde tratamientos completos para la piel, uno llamado el ‘Body Detox’,

tratamientos faciales y masajes increíbles. Si está dispuesto a gastar unos

buenos billetes, el spa no le decepcionará. Incluso podrá, con un poco de

suerte, encontrarse a alguna de sus celebridades favoritas, ya que el Spa

en el Mandarin Oriental Atlanta suele recibir sus visitas.

 +1 404 995 7526  www.mandarinoriental.co

m/atlanta/luxury-spa/

 moatl-spa@mohg.com  3376 Peachtree Road

Northeast, Atlanta GA
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