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Bar Method San Diego 

"Un ejercicio desafiante"

Bar Method San Diego ofrece clases con una dinámica única: combina

ejercicio para esculpir el cuerpo y a la vez mejora la postura. La mayor

parte de las clases es en la barra de ballet o en colchonetas. La

decoración del estudio es preciosa, con pisos de madera y colores en

tonos tierra. Tiene una atmósfera como la de un spa, con la conveniencia

de ofrecer clases los siete días de la semana.

 +1 619 226 2301  barmethod.com/locations/

san-diego-point-loma/

 pointloma@barmethod.co

m

 2650 Truxtun Road, San

Diego CA
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Chuze Fitness 

"¡Elige estar en forma!"

Chuze tiene todo lo que necesitas para estar en forma. La membrecía no

sólo te da acceso a docenas de equipos, sino también a camas solares, e

hidromasajes, que dan un masaje a todo el cuerpo con chorros de agua

caliente. La atmósfera del lugar te hace sentir bienvenido, así que la gente

con cualquier estado físico se sentirá como en casa.

 +1 858 256 7587  chuzefitness.com/gym-locations/ca/

san-diego-mission-valley/

 1233 Camino Del Rio South, San Diego

CA
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Victory MMA and Fitness 

"Diversión y entrenamiento"

Si estás cansado de esos lugares donde la gente se preocupa más por

conseguir pareja que por ponerse en forma, y lo único que quieres es una

buena sesión de entrenamiento, entonces llegaste al lugar indicado. El

ambiente es tranquilo y divertido, la atención al cliente es genial y hasta

está permitido probar las instalaciones de forma gratuita si no está seguro

y quiere conocerlas. Aquí no hay presiones ni prisas, el personal de este

gimnasio le ayudará cuando lo necesiten. Aquí encontrará de todo, desde

espacios para ejercicios cardiovasculares y de levantamiento de pesas,

hasta circuitos de entrenamiento y entrenadores personales, clases de

ejercicios aeróbicos, Jiu-Jitsu, MMA y mucho más.

 +1 619 223 5581  www.victorygyms.com  leads@victorygyms.com  3666 Midway Drive, San

Diego CA
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The Catamaran Spa 

"Dense el gusto"

The Catamaran Spa, ubicado dentro del Catamaran Resort Hotel, es un

oasis para cuerpos cansados y mentes estresadas. Háganse un hueco en

esos horarios tan ajetreados y vivan una experiencia de lujo. ¿Hoy no es el

mejor día para su cabello? Prueben el tratamiento cóctel Catamaran con

aromaterapia, y díganle adiós a las puntas abiertas y hola a la suavidad.

Masajes, manicuras, pedicuras... ¡lo que quieran! El personal del spa es

muy atento y talentoso, y está siempre dispuesto a atender todas sus

necesidades de belleza. Los paquetes especiales de spa y estadías son
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más que interesantes.

 +1 858 539 8820  www.catamaranresort.com/spa-

overview

 3999 Mission Boulevard, Catamaran

Resort Hotel Spa, San Diego CA
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Beauty Kliniek 

"Tratamiento real"

Un día dedicado a este spa para hombres y mujeres, es un día

aprovechado. Dejen que los consientan con la gran variedad de

tratamientos que ofrecen. Entre la lista de posibilidades se destacan la

talasoterapia, el masaje terapéutico, la microdermoabrasión, las terapias

Ayurvédicas, tratamientos faciales botánicos y las exfoliaciones con sal

marina (que, sin dudas, los dejarán sintiéndose como nuevos). Los

tratamientos diseñados especialmente para los hombres incluyen el

hidrobaño deportivo, el tratamiento facial ejecutivo, el tratamiento para el

cuero cabelludo con aceite caliente y una pedicura básica. Este es un

lugar excelente para escapar del ajetreo cotidiano y darse el gusto de

pasar el día en un oasis de tranquilidad.

 +1 858 457 0191  www.beautykliniek.com  info@beautykliniek.com  3282 Governor Drive, San

Diego CA
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