
Solicite cita previa. Ofertas sujetas a disponibilidad y no 
acumulables a otras. A 08/10/2015, anulan las anteriormente 
publicadas. Precios con IVA. Condiciones de cancelación 
vigentes. El Centro Médico Especializado en Salud y Belleza 
ofrece actualmente 192 tratamientos diferentes. Infórmese 
de todo lo que podemos hacer por usted. 964 31 13 31
(ext. 5050 desde Hoteles Marina d’Or). www.marinador.com

BIENESTAR Y SALUD

BONO 1 PATOLOGÍA : 1ª VISITA + 5 SESIONES DE 
FISIOTERAPIA. OFERTA: 150€             

BONO VARIAS PATOLOGÍAS : 1ª VISITA + 5 SESIONES 
DE FISIOTERAPIA. OFERTA: 180€

FISIOTERAPIA

BELLEZA FACIAL 
LIMPIEZA FACIAL.  45’ aprox.    Tarifa 52€..................................................OFERTA: 29€
La higiene facial  es imprescindible para mantener la piel oxigenada, luminosa y suave. Ayuda a disminuir la apariencia de 
cansancio.  Aumenta la efectividad de posteriores tratamientos o productos cosméticos. Luce mejor el maquillaje.

LIFTING FACIAL VIRTUAL.  30’ aprox.    Tarifa 65€.....................................OFERTA: 39€
Regenerador, hidratante y nutritivo. Efecto tensor y reafirmante. Consiguiendo un aspecto jovial y descansado. Adecuado para 
todo tipo de pieles y edades. Aplicación del producto (vitaminas, antioxidantes, A.H., etc.) con ondas electromagnéticas, para su 
mejor y más profunda penetración.

PARAFANGO (barro+parafina). 20’ aprox.    Tarifa 12€........................... OFERTA: 8€ 
Se aplica una placa de parafina y barro en la zona a tratar (espalda o caderas o brazos o rodillas...). Aporta calor, que ayuda a aliviar tensiones 
y acelera la mejoría de ciertas dolencias, calmando el dolor muscular y articular. Muy adecuado para preparar una técnica de masaje.

TRATAMIENTO ANTIINSOMNIO. 25’ aprox.    Tarifa 48€....................... OFERTA: 29€ 
Se aplica parafango (placa de parafina y barro) en la espalda para aliviar tensiones y relajar, mientras se realiza un masaje cráneo-
facial, seguido de un masaje de pies relajante. Un tratamiento muy placentero de recibir y con resultados realmente relajantes, 
que inducen a dormir mejor y olvidar las preocupaciones. 

DESCONTRACTURANTE LOCAL. 25’ aprox.    Tarifa 50€.................... OFERTA: 34€
Se aplica  parafango (placa de parafina y barro) en la zona a tratar para calentar y descontracturar. Se realiza un masaje focalizado 
(cervical o dorsal o lumbar) con aceites esenciales de propiedades calmantes y antiinflamatorias para aliviar el dolor local, relajando la zona.

MASAJE CORPORAL ESENCIA DE NARANJA. 25’ aprox.    Tarifa 50€... OFERTA: 29€ 
Maniobras relajantes con aceite esencial de naranja. Alivia los nervios y calma las emociones. El aceite esencial de naranja 
ayuda a disminuir toxinas y a prevenir el envejecimiento de la piel estimulando la formación de colágeno.

ENVOLTURA DE  ALGAS. 45’ aprox.    Tarifa 63€.................................. OFERTA: 45€ 
Se exfolia la piel, eliminando células muertas de las capas exteriores  de la dermis, dejándola preparada para la aplicación de 
mascarilla de algas marina mediante maniobras suaves por todo el cuerpo, el cual se envuelve en manta térmica para facilitar la 
penetración y eliminación de toxinas. La riqueza mineral y enzimática de las algas ayudaran a mejorara elasticidad y suavidad de 
la piel y tienen efecto drenante, anticelulítico y adelgazante. “Contraindicado en alteraciones de tiroides y procesos oncológicos”

OFERTAS
OTOÑO 2015

ODONTOLOGÍA
DIAGNÓSTICO POR ORTOPANTOMOGRAFIA (radiografía panorámica)     **GRATUITO
Como complemento a cualquier **tratamiento realizado y abonado en nuestra clínica dental. 

LIMPIEZA DENTAL. ...................... OFERTA: 32€
OBTURACIÓN (Empaste) ........... OFERTA: 44€
FÉRULA DE DESCARGA .......... OFERTA: 149€
Como consecuencia del estrés y la hiperactividad durante el día, se 
aprietan y rechinan los dientes (bruxismo) durante el sueño, ocasionando 
desgaste y sensibilidad dental, dolor en la articulación y sobrecarga 
muscular. Con la férula se pueden prevenir y evitar estos síntomas. 

BLANQUEAMIENTO DENTAL. 60' aprox. OFERTA: 240€
Aclara hasta 7 tonos en 1 hora (ambas arcadas a la vez), con el 
tratamiento ultrarrápido con luz fría. Regalo de lápiz blanqueador.

MEDICINA ESTÉTICA – TRATAMIENTOS MÉDICO-ESTÉTICOS
MESOTERAPIA FACIAL VIRTUAL  (ácido hialurónico).  45’ aprox.  Tarifa 90€....OFERTA: 72€
Técnica sin agujas para introducir en la piel nutrientes como el ácido hialurónico.Efecto hidratación profunda con 
resultado inmediato y duradero.

TRATAMIENTO FACIAL DE ACTIVACIÓN CELULAR CON FACTORES DE
CRECIMIENTO Y “MICRONEEDLE”.    30’ aprox.    Tarifa 125€.............OFERTA: 79€
Tratamiento global de la piel de la cara con 58 principios activos entre los que incluyen péptidos, ácido hialurónico, vitaminas y 
aminoácidos. Revitaliza la piel seca, cansada sin brillo. Mejora la elasticidad de la piel y disminuye las arrugas. Hidrata y cierra los poros.

REVITALIZACIÓN FACIAL (vitaminas).    45’ aprox.    Tarifa 250€......OFERTA: 180€
Aporte de nutrientes necesarios para hidratar la piel, devolviendo al rostro tersura, vitalidad y luminosidad. (Infiltraciones 
con técnica de mesoterapia de sustancias como vitaminas, antioxidantes, oligoelementos y ácido hialurónico).

ARRUGAS DE EXPRESIÓN (Botox). Tarifa 535€.................................OFERTA:  399€
Disminuye y atenúa las arrugas de expresión (se marcan al gesticular). Rejuvemecimiento notable con un aspecto 
natural, sin perder la armonía facial.

INFÓRMESE de las diferentes  técnicas (mesoterapia, infiltraciones…) y productos (ácido 
hialurónico, vitaminas, toxina botulínica, hilos tensores…)  para conseguir un  resultado 
natural. Labios (hidratación, perfil, volumen y código de barras), pómulos, arrugas de 
expresión, flacidez, ojeras, bolsas, cuello, escote, etc.)


