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The Spa at Mandarin Oriental 

"Una Vista Increíble, Los Mejores

Tratamientos"

Situado en las alturas, en el piso 37, se encuentra el Spa del Mandarin

Oriental, una fusión de lo mejor de los tratamientos orientales y

occidentales en un entorno de lujo pleno. En el spa encontrarán nueve

cabinas de tratamientos y desde cinco de ellas se puede apreciar la

belleza del paisaje de Tokio (cuando está despejado, la vista alcanza

hasta el Monte Fuji). También encontrarán un Jacuzzi, un sauna seco y

una gran cantidad de profesionales sonrientes y preparados para

inducirlos a un estado de total relajación. La prioridad se le da a quienes

hayan hecho reservaciones, así que recuerden llamar con anticipación.

 +81 3 3270 8300  www.mandarinoriental.co

m/tokyo/spa/

 motyo-

spaconcierge@mohg.com

 2-1-1 Nihonbashi Muromachi,

Chuo City, Mandarin Oriental,

Tokio
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Peninsula Spa 

"Para Rejuvenecerte"

Tokio es una ciudad cargada de entretenimiento, tiendas y lugares para

recorrer. Si necesitan relajarse un poco después de un largo día de viajes

o trabajo, entonces ¿qué les parece terminar en la bañera caliente de un

spa? Si les suena agradable, entonces visiten Peninsula Spa en el The

Peninsula Tokyo Hotel. El spa ofrece muchos servicios especiales como

aromaterapia y masajes con piedras volcánicas. Los tratamientos

incorporan las filosofías europea, asiática y ayurvédica a los tratamientos

modernos. El spa cuenta con ocho salas de tratamiento con vestuarios

separados, saunas, cuartos de vapor, duchas especiales, fuentes de hielo

y espacios de relajación. Si tienen un día libre, entonces el Full Day Spa

Journey demostrará que vale la pena.

 +81 3 6270 2299  www.peninsula.com/en/to

kyo/wellness/luxury-hotel-

spa

 spaptk@peninsula.com  1-8-1 Yurakucho, Peninsula

Tokyo Hotel, Tokio
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Armani Ginza Tower 

"Highly Conceptualized Luxury"

In Tokyo, a city that launched a thousand thoughtfully designed luxury

stores, you could be assured that Armani was not to be outdone. The

Armani Ginza Tower, home of the Armani / Ristorante, the stunning

Armani / Spa along with a complete collection of Armani clothing, is both

a retail and architectural triumph. The building itself is particularly

dazzling at nighttime, festooned with lights and with structural supports

that mimic bamboo stalks.

 +81 3 6274 7000  www.armaniginzatower.com/  5-5-4 Ginza, Chuo-ku, Tokio
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Mandara Spa at the Royal Park

Shiodome Tower 

"Un Nuevo Standard de Lujo"

Mandara Spa, ubicado en el hotel Royal Park Shiodome Tower, ofrece

faciales para enriquecer la piel y masajes corporales en los que se

emplean productos de la marca francesa de cuidado de la piel Decleor. El

spa fusiona los rituales japoneses milenarios del baño con equipamiento y

tecnologías modernas. El spa ofrece una suite deluxe y lounges de

relajación separados para hombres y mujeres. El Masaje Especial es

imperdible ya que ofrece una mezcla de cinco estilos y dos masajistas

sincronizados que los transportarán al mundo de la tranquilidad. El spa es

famoso por sus tratamientos de aromaterapia personalizados.

 +81 3 6253 1180  mandaraspa.tokyo/english

/

 infoasia@mandaraspa.com  1-6-3 Higashi-Shinbashi,

MInato City, Royal Park

Shiodome Tower, Tokio
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Spa Laqua 

"Un Spa de Relajación"

Spa Laqua se encuentra en Tokyo Dome City. Laqua ofrece muchas

instalaciones y servicios de spa, como baños a cielo abierto, bañeras de

hidromasaje, saunas y masajes. Spa Laqua sin dudas los ayudará a

reponerse del cansancio del viaje y les permitirá pasar un día tranquilo en

un entorno de paz. Tengan presente que Spa Laqua no permite el ingreso

a personas con tatuajes. Si desean obtener más información, visiten el

sitio web.

 +81 3 5800 3533  www.laqua.jp/spa/  1-1-1 Kasuga, Bunkyo City, Tokio
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ESPA at The Ritz-Carlton, Tokyo 

"Relax & Rejuvenecimiento"

Anidado en el piso 46 del The Ritz-Carlton, Tokyo, ESPA es famoso por

ofrecer un paquete completo para el bienestar físico y mental. El spa

ofrece tratamientos especiales que los dejarán como nuevos. Prueben los

distintos wraps corporales que nutren la piel o los masajes especiales

para revivir los músculos cansados. Sin dudas, ESPA tiene mucho que

ofrecer. Los tratamientos incluyen varias terapias ayurvédicas con

influencias orientales y europeas. Además, todos los productos

empleados pertenecen a una marca australiana libre de químicos. El spa

cuenta con una sala de fitness repleta de máquinas modernas y que

resulta el sitio perfecto para quemar esas calorías de más. Así que

tómense un descanso y regálense unos momentos mágicos en ESPA.

 +81 3 6434 8813  www.ritzcarlton.com/en/hotels/japa

n/tokyo/spa

 9-7-1 Akasaka, MInato City, Ritz-Carlton

Tokyo, Tokyo Midtown, Tokio
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