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ACQUALINA RESORT & SPA
ENAMÓRESE EN

Ha llegado el mes en el que celebramos todas las delicias 

que ofrece el amor. Para las parejas que buscan marcar la 

ocasión con un día especial deleitándose en indulgencias 

increíbles, está el Acqualina Resort & Spa, donde los ena-

morados pueden celebrar su amor de día a noche. Situado 

en la bella playa de Sunny Isles, este meca de lujo, es casa al 

afamado ESPA. Bien establecido en toda Europa como uno 

de los spas de primera clase en el mundo, los amantes de la 

buena vida se han vuelto fanáticos de este fabuloso local, 

ya que después que uno disfrute de sus lujos, será difícil re-

gresar al “mundo real”. Para dar el mejor regalo a nuestros 

seres queridos, Acqualina Resort & Spa, ofrece dos paque-

tes inspirados en el romance, justo a tiempo para el mes 

más romántico del año. Acqualina Spa by ESPA, el primero 

de la marca ESPA en los Estados Unidos, ofrece “Love is in 

the Air”, un tratamiento de spa románti-

co para parejas en la nueva Royal Spa suite. Esta cuenta con un baño de vapor privado 

hecho de nácar, una ducha con efecto de lluvia tropical para dos personas, sala de es-

tar y baño separados, muebles de Fendi, y un balcón privado con exquisitas vistas del 

Océano Atlántico. Los huéspedes comienzan su viaje romántico para dos con una con-

sulta personal con un terapeuta profesional de ESPA para personalizar un tratamiento 

de dos horas, que puede incluir una exfoliación de cuerpo completo, envoltura corpo-

ral, masaje, exfoliación de cuero cabelludo y facial. Las parejas que buscan lo mejor en 

el romance no pueden mirar más allá de la exclusiva oferta de Acqualina, “A Recipe for 

Romance”. Este paquete incluye lujosas suites frente al mar, una botella de champán a 

la llegada, pétalos de rosa en la habitación la primera noche y un crédito diario de $40 

para tratamientos corporales o faciales en el lujoso Acqualina Spa by ESPA para has-

ta dos adultos. Para una experiencia culinaria al atardecer, el equipo de profesionales 

culinarios de Acqualina está a su disposición para crear el día más memorable de San 

Valentín preparando una cena romántica a la luz de las velas para dos frente al mar. 

Para una experiencia gastronómica aún más íntima, los huéspedes pueden optar por 

cenar en la terraza privada de la suite con vistas al océano. ü

El lujoso resort ubicado  
en Sunny Isles Beach, 

ofrece paquetes inspirados 
en el romance


