"Best Spas in Phoenix"
Realizado por : Cityseeker
6 Ubicaciones indicadas

Body Beautiful Day and Medical
Spa
"Retroceder el Reloj"

by Unique Hotels Group

+1 602 522 9222

Con el ojo puesto en lograr un envejecimiento con gracia, Body Beautiful
Day and Medical Spa ofrece unos 60 tratamientos vigorinzantes. Con tan
solo 60 minutos, el personal de este spa puede sacarles 10 años de
encima. Lo que busca este spa es lograr el rejuvenecimiento total, y para
lograrlo, han diseñado una gran variedad de tratamientos antidad,
algunos que requieren inyecciones y otros que no. Escojan el tratamiento
que más les guste, ya sea Botox, Dysport, tratamientos láser para la piel,
peeling químicos o tratamientos faciales. También podrán aprovechar
algún tratamiento para la pérdida de peso o del cabello, o sesiones de
depilación.
bodybeautifulspa.net/

bbspa@qwestoffice.net

4449 North 24th Street,
Phoenix AZ

Alvadora Spa
"Tratamiento real en Royal Palms"

by Public Domain

+1 602 840 3610

Ubicado en el Royal Palms Resort, el spa Alvadora es famoso por sus
tratamientos al aire libre inspirados por la naturaleza. El spa ofrece varios
tratamientos, como terapias termales, masajes corporales y tratamientos
para el cabello. Pregunten por el famoso pulido corporal con pimpollos de
naranja o el pulido corporal real, y sientan cómo se les rejuvenece el alma.
Floten en la piscina watsu mientras les dan un masaje y disfruten de una
pedicura de eucalipto. Si están en Phoenix de vacaciones, reserven una
habitación en el Royal Palms Resort y visiten el spa Alvadora para
experimentar el lujo de verdad.
www.royalpalmshotel.com/phoenixspas-alvadora.php

5200 East Camelback Road, Royal
Palms Resort & Spa, Phoenix AZ

Madison Avenue Salon & Day Spa
"Spa para Mente, Cuerpo y Alma"

by Fing'rs

+1 480 759 3308

Dense el gusto de pasar un día entero de relax total y rejuvenecimiento en
el Madison Avenue Salon & Day Spa. En este microclima de paz y armonía
perfectamente cuidadas encontrarán una gran variedad de mimos, desde
baños de lodo vigorizantes y masajes suecos hasta tratamientos faciales
europeos y bronceados. El salón de belleza, genial para toda la familia,
ofrece cortes de cabello, coloración y tratamientos de textura. Incluso
podrán aprovechar alguno de los varios paquetes promocionales, como el
Reventón de Cumpleaños, ideal para los más chicos.
spamadison.com/

4910 East Chandler Boulevard, Phoenix
Foothills, Phoenix AZ

Spa Hand & Stone de Masajes y
Tratamientos Faciales
"De Nuevo al Principio"

by Idhren

+1 602 992 2268

Con un solo toque, ya comenzarán a relajarse. Reconquisten su paz
interior con algunos de los tratamientos más relajantes de todo Phoenix.
En este spa encontrarán muchos tratamientos con masajes, entre los
cuales, los más elegidos son el Trigger Point Massage, en el cual la
masajista utiliza presión para localizar los nudos en los músculos y así
aliviar la tensión. Tanto hombres como mujeres podrán disfrutar de
excelentes tratamientos faciales, pero los adolescentes podrán
aprovechar el tratamiento Teen Facial, que apunta exclusivamente a los
problemas de la piel adolescente. Con muchas sucursales en varios
Estados, el Spa Hand & Stone de Masajes y Tratamientos Faciales es uno
de los mejores en cuanto a tratamientos rejuvenecedores. Los miembros
registrados podrán aprovechar increíbles descuentos.
www.handandstone.ca/

info@handandstone.ca

4727 East Cactus Road,
Suite 115, Phoenix AZ

Spa de Bienestar para
Embarazadas Amomi
"Mamis Contentas"

by Unique Hotels Group

+1 480 970 1998

Para los tobillos hinchados y las puntas florecidas, los ojos cansados y las
cutículas olvidadas, nada mejor que los mimos prenatales de Amomi Spa.
Los tratamientos de belleza de este spa están especialmente diseñados
para relajar a las futuras mamás y devolverles su brillo natural. Algunos de
los especiales del lugar son los masajes pre y posparto y los tratamientos
faciales que hidratan, reafirman, limpian y exfolian la piel. Este maravilloso
lugar también cuenta con médicos especializados, listos para responder
las preguntas de las futuras mamás. Los lunes, el spa abre la puerta a los
hombres. Este es, sin dudas, un lugar verdaderamente especial en
Phoenix.
www.amomispa.com/

info@amomispa.com

6950 East Chauncey Lane,
Suite 150, Near Scottsdale
Road and Mayo Boulevard,
Phoenix AZ

Revive Spa
"Santuario para Almas Cansadas"

by Public Domain

+1 480 293 3700

Catalogado como uno de los mejores en todo el país, el Revive Spa del JW
Marriott Phoenix Desert Ridge Resort & Spa se toma muy en serio la tarea
de rejuvenecer a sus clientes. Las 41 habitaciones completamente
equipadas hacen que los tratamientos sean completamente placenteros.
El agua que fluye, que es uno de los elementos principales de la
decoración, logra el efecto deseado: la tranquilidad del spa nos incita a
relajarnos. La gran variedad de tratamientos corporales, muchos de los
cuales incorporan tratamientos de sanación antiquísimos, le dan nueva
vida a los cuerpos cansados. Los tratamientos Mesquite Clay Wrap y Sami
Zen son solamente dos de estos maravillosos prodecimientos. No olviden
comprar algunos de estos productos y seguir con la reajación en casa.
También podrán conseguir cupones de regalo. Quienes quieran vivir la
experiencia Revive completa, deberán reservan una de las cabañas y
pasar un par de horas de relajación plena junto a la Piscina Sanctuary.
www.marriott.com/spas/phxdr-jw-m
arriott-phoenix-desert-ridge-resort-a
nd-spa/revive-spa/5014652/homepage.mi
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5350 East Marriott Drive, JW Marriott
Phoenix Desert Ridge Resort & Spa,
Phoenix AZ
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