
MEDICINA ESTÉTICA PERSONALIZADA 
MÉDICO ESPECIALIZADO TRATAMIENTOS SEGUROS ·   RESULTADOS NATURALES

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

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

MICRONEEDLE. Dispositivo con microagujas que 
estimulan la producción de colágeno y elastina
Rejuvenecimiento global: Revitaliza la piel seca, cansada, sin brillo. Mejora elasticidad, disminuye 
arrugas, hidrata y cierra los poros.

30 minutos aprox.  125€  99€

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. 

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

Con sólo 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 R: Tratamiento de las arrugas de expresión (frente, entrecejo y patas de gallo).
Antiaging Femenino: Mejora de la zona íntima femenina: recupera la tersura y volumen de los labios mayores 
y reduce la sequedad vaginal (mejora molestias).

OTROS TRATAMIENTOS

Tiempos aproximados. IVA INCLUIDO. Condiciones de 
reserva y cancelación vigentes (garantía de reserva con 
tarjeta de crédito; cancelación o cambio con menos de 24h., 
abono 50%). Info en recepción, en el 964 31 13 31 o en la 
ext. 5050 desde su hotel. Marina d’Or Medical Wellness 
Center Acceso por fachada sur Edificio Balneario.

CONSULTA NUESTRA CARTERA DE SERVICIOS CON 192 TRATAMIENTOS. Rejuvenece con los tratamientos faciales más vanguardistas. Para todas las indicaciones, 
tipos de piel, edades. Resultados inmediatos. Disfruta con nuestros nuevos Tratamientos corporales: envolturas, diferentes masajes según objetivos, cuidados corporales... Sorpréndete 
con los rituales orientales (shiatsu, tailandés, anma...); naturales (miel, rosas, chocolate, pasiflora) o de agua marina (baños de Cleopatra, duchas Kneipp, duchas Vichy, hidromasajes...).

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 30’ 59€ 45€

Lavado con jabón detox, a base de carbón de abedul activado, dejando la piel 
profundamente limpia, mejorando elasticidad y desintoxicación. Se continúa con la 
máscara Rejuvenating (hidratación profunda e intensa) o Calming (propiedades calmantes, 
antioxidantes y de regeneración).

FACIAL REJUVENATING O CALMING
Ácido hialurónico o aloe vera y té verde 30’ 45€ 29€

Desmaquillado, tonificado, peeling, masaje y mascarilla. Para tener una piel limpia e 
hidratada. Base para cualquier tratamiento posterior.

LIMPIEZA FACIAL 45’ 49€ 42€

Tratamiento de choque para reparar y prevenir el envejecimiento del rostro. Incluye suave 
peeling químico para  renovar  la piel y conseguir un tono homogéneo. Suaviza y rellena 
las arrugas, mejora y reafirma  el contorno  facial e incrementa el tono de la piel.

FACIAL REAFIRMANTE
ANTIOXIDANTE 30’ 65€ 49€

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 20’ 15€ 10€

Ayuda a minimizar y alisar el aspecto de la grasa y la celulitis. Reafirma y tensa la piel,  
para una apariencia más delgada y contorneada. Con la ayuda de corrientes galvánicas 
introducimos ingredientes patentados que actúan sobre las causas del envejecimiento 
(epigenética). Piel hidratada, mas lisa y firme.

20’ 47€ 33€TRATAMIENTO FIRMEZA 
Y TENSOR. Brazos

Masaje de nuca a pies con maniobras relajantes realizado  con aceite de extracto de 
cacao. Efecto neurosedante con propiedades hidratantes, tonificantes y antioxidantes. 

25’ 60€ 48€MASAJE CORPORAL
Al chocolate

Se aplica parafango en la espalda para relajar por termoterapia, a continuación se 
realiza un masaje descontracturante para finalizar con maniobras relajantes. 

45’ 59€ 49€ESPECIAL ESPALDA

OFERTAS
SALUD Y BELLEZA Verano 2017

OFERTAS EN ODONTOLOGÍA
BLANQUEAMIENTO
Hasta 8 tonos en 1 hora con luz fría. 400€   220€60’

OTROS TRATAMIENTOS 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 aromético - 50 minutos 84€


