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Mandara Spa 

"Time & Space"

Mandara Spa is located in Loews Portofino Bay Hotel at Universal Orlando

Resort. It was recently awarded the Best Day Spa by Orlando magazine.

Well known therapies include Javanese Lulur, micro therapy, ocean wraps,

cellulite reduction, teeth whitening, hand massage and a Balinese

massage. The online spa shop offers well-known skin and haircare

products, which are available across the world and also on cruise liners.

 +1 407 503 1244  www.mandaraspa.com/Ma

in/SpaView.aspx?SpaID=7

 portofino@mandaraspa.co

m

 5601 Universal Boulevard,

Loews Portofino Bay Hotel at

Universal Orlando, Orlando

FL
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The Ritz-Carlton Spa 

"Lujo de hotel"

Un gran nombre, 3.716 metros cuadrados de tranquilidad, 40 salas de

tratamientos, una piscina calefaccionada, un salón Carita, una boutique y

un centro de bienestar es lo que uno esperaría del The Ritz-Carlton

Orlando, Grande Lakes resort. Con una variedad de tratamientos y

servicios más que amplia para hombres y mujeres, saldrán del spa como

nuevos. Los paquetes ‘Beauty Queen’ y ‘Diva’ dan lo que prometen,

mientras que los masajes tonificantes aliviarán esos brazos y piernas

cansadas. Elijan lo que prefieran del sin fin de cuidados y mimos que

ofrece este spa y centro de bienestar general, disfruten del atento servicio

y vean como su cuerpo recarga las baterías.

 +1 407 206 2400  www.ritzcarlton.com/resor

ts/orlando_grande_lakes/

 privacy@ritzcarlton.com  4012 Central Florida

Parkway, The Ritz-Carlton

Orlando, Grande Lakes,

Orlando FL
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Discovery Cove 

"Una aventura con todo incluido"

Imagina un lugar en donde tú y tu familia pueden nadar con los delfines,

caminar por el agua repleta de manta rayas, hacer esnórkel entre miles de

peces tropicales y ¡estar cara a cara con tiburones y barracudas de

manera segura! Un lugar en el que, sumergiéndote en una catarata

majestuosa, puedes darles de comer a animales exóticos en un altísimo

aviario en donde pueden volar libremente. Un lugar en el que los paisajes,

los sonidos y el tacto te dejan maravillado mientras estás en contacto con

animales increíbles. Un lugar para relajarte en playas prístinas y disfrutar

de un día donde todos los descubrimientos están incluidos. Redefine tus

vacaciones con una escapada ideal que te brinda un servicio

personalizado nunca antes visto en Orlando. Discovery Cove: ¡un día lleno

de aventuras y recuerdos para toda la vida!

 +1 877 434 7268  discoverycove.com/orland

o/

 DCO-GuestRelations@Disc

overyCove.com

 6000 Discovery Cove Way,

Orlando FL
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Gatorland 

"Caimanes en exposición"

Visiten este parque de 28 hectáreas y vean miles de caimanes y

cocodrilos de cerca. Visiten los criaderos, las guarderías y las lagunas. A

los más pequeños les encanta el parque acuático mini, y el zoológico

interactivo cuenta con cabras, corderos y otros animales de granja.

Asegúrense de recorrer la rambla de 600 metros que se extiende de

forma serpenteante por el pantano de cipreses. Si les da hambre, vayan a

Pearl's Smokehouse, el restaurante del parque. El menú incluye costillas

ahumadas de caimán y ‘Nuggets’ fritos de caimán.

 +1 405 855 5496  www.gatorland.com/  customerservice@gatorlan

d.com

 14501 South Orange

Blossom Trail, Orlando FL
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