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Fachada sur Edificio Balneario Marina d’Or  - Ciudad de Vacaciones 12594. Oropesa del Mar Castellón. Spain

MEDICINA ESTÉTICA
PERSONAL MÉDICO ESPECIALIZADO 
TRATAMIENTOS SEGUROS · RESULTADOS NATURALES

OFERTAS
SALUD Y BELLEZA 

OTOÑO - INVIERNO

20 minutos aprox..   15€    9€
Aplicación de placa de parafina y barro en la zona a tratar (espalda, caderas, 
brazos, rodillas, etc.) Aporte de calor que ayuda a aliviar tensiones y calma 
el dolor muscular y articular, Muy adecuado como preparación para una 
técnica de masaje.

PARAFANGO Barro con parafina

30 minutos aprox..   59€   39€
Innovador tratamiento antiedad Global. Promueve el rejuvenecimiento del 
rostro. Ideal pieles desvitalizadas, deshidratadas y flácidas. Productos con 
ingredientes patentados que actúan sobre las causas del envejecimiento. 
Son estimulados e introducidos con corrientes galvánicas.

FACIAL GLOBAL AGE EXPRÉS
Antiedad global

45 minutos aprox..   49€  37€
Desmaquillado, tonificado, peeling, masaje y mascarilla. Para tener 
una piel limpia e hidratada.  Base para cualquier tratamiento posterior.

LIMPIEZA FACIAL

CONSULTA NUESTRA
CARTERA DE SERVICIOS CON 192 TRATAMIENTOS 
Rejuvenece con los tratamientos faciales más vanguardistas. Para todas las indicaciones, 
tipos de piel y edades. Resultados inmediatos. Disfruta con nuestros nuevos tratamientos 
corporales: Envolturas, diferentes masajes según objetivos, cuidados corporales... 
Sorpréndete con los rituales orientales y naturales. De oriente, shiatsu, tailandés, 
anma... De la naturaleza: miel, rosas, chocolate, pasiflora... Relájate con los tratamientos 
de agua marina: Baños de Cleopatra, duchas Kneipp, duchas Vichy, hidromasajes...

Técnica sin agujas para introducir en la piel nutrientes como el ácido hialurónico. 
Efecto de hidratación profunda con resultados inmediatos y duraderos.

45 minutos aprox.  99€  79€
MESOTERAPIA FACIAL VIRTUAL 
Ácido hialurónico

Rejuvenecimiento global: Revitaliza la piel seca, cansada, sin brillo. 
Mejora elasticidad, disminuye arrugas, hidrata y cierra los poros.

30 minutos aprox. 125€  99€
MICRONEEDLE. Dispositivo con microagujas que 
estimulan producción de colágeno y elastina

45 minutos aprox.   250€  180€
REVITALIZACIÓN CON VITAMINAS
Cara, escote y manos

Con solo 5 puntos de inserción por cada lado de la cara, conseguimos un efecto lifting 
(acción sostén-tensora) e hidratación global. Aspecto fresco, natural y duradero.

45 minutos aprox.   375€  275€
BIO - REMODELACIÓN DEL ROSTRO
Ác. Hialurónico “Inteligente” Profhilo

MESOPLÁSTIA FACIAL: Rejuvenecimiento total  del rostro con resultados 
naturales y duraderos. Con productos de máxima calidad (ácido hialurónico, 
hidroxiapatita cálcica, revitalización, etc.) .                          
BOTOX: Tratamiento de las arrugas de expresión (frente, entrecejo y patas de 
gallo).
ANTIAGING FEMENINO: Mejora de la zona íntima de Ella: recupera la 
tersura y volumen de los labios mayores y reduce la sequedad vaginal (mejora 
molestias).

OTROS TRATAMIENTOS

Tratamiento de mesoterapia médico-estético para infiltrar sustancias 
como vitaminas, antioxidantes, oligoelementos y ácido hialurónico. 
Aporta nutrientes para hidratar y nutrir la piel, devolviendo al rostro 
tersura, vitalidad y luminiosidad. 

BLANQUEAMIENTO. En 60 min. aprox.
Armonía absoluta en su sonrisa. Blanquea hasta 
8 tonos en 1 hora con luz fría.

400€  220€

OFERTAS ODONTOLOGÍA

25 minutos aprox.   50€   32€
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 olvidarse de preocupaciones. 

TRATAMIENTO ANTIINSOMNIO

25 minutos aprox..   60€   36€
Masaje de nuca a pies con maniobras relajantes realizado  con aceites 
esenciales. Alivia tensiones y mejora el bienestar general de la persona. 
Déjese mimar y benefíciese también de la aromaterapia con nuestro aroma 
personalizado y exclusivo para Marina d’Or Medical Wellness Center.

MASAJE CORPORAL WELLNESS D’OR 

Las envolturas ayudan a desintoxicar y eliminar el exceso de liquido 
acumulado. Se aplica la mascarilla de miel natural (de hombros a pies) 
favoreciendo la penetración con manta de calor. Con las más de 70 
sustancias activas  de la miel no sólo se beneficia la piel que se nutre e 
hidrata sino que mejora el sistema inmunológico. La miel tiene un efecto 
anticelulitis que tensa la piel y mejora el aspecto de las estrías. Tratamiento  
rejuvenecedor y efecto relajante en casos de insomnio por estrés, 
resultando una piel lisa suave, aterciopelada y cuerpo y mente relajados. 

45 minutos aprox..   65€   42€
ENVOLVIMIENTO  CORPORAL DE MIEL NATURAL 

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

TRATAMIENTO DESCONTRACTURANTE LOCAL 

Higienes con tratamiento - 90 minutos 87€
Hidratante, piel grasa, especial hombres.                      

Facial luminoso con vitamina C - 30 minutos 65€ 

Global Age - 60 minutos 79€  
Antiedad Global que incluye mascarilla tensora y tratamiento
anti-flacidez. 

Firmeza abdomen o cara interior de muslos -  40 minutos 57€
Mediante corrientes galvánicas.

Masaje relajante completo - 50 minutos 79€

Antiestrés aromático - 50 minutos 84€

OTROS TRATAMIENTOS


