FISIOTERAPIA & FITNESS
Valoración del rendimiento físico (25min)
Test de Cooper y test de Karkoven para valorar la capacidad física y
aeróbica.
55€
Fisioterapia o Fisioterapia respiratoria (50min.)
Sesión de rehabilitación individualizada.

60€

Personal Trainer (50min)
Sesión personalizada bajo la supervisión de un preparador físico

60€

MEDICINA / PSICOLOGÍA / NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Consulta Médica

70€

Consulta Médica control

50€

Consulta de Nutrición y dietética
Valoración nutricional con análisis de la composición corporal
(Impedanciometria) e informe.
60€
Consulta Psicológica

70€

Consulta Electrocardiograma

50€

Acupuntura/Auriculoterapia

60€/35€

Mesoterapia Anticelulítica y reductora (IDL)
Inyección de substancias homeopáticas que disminuyen el volumen y
mejoran la celulitis.
75€
Terapia Homeopática Antiálgica, de regulación funcional
Tratamiento mediante inyecciones homeopáticas para los dolores
musculares y regulares las funciones del organismo.
75€
Terapia Celular anti-aging:
Tratamiento biológico
de revitalización tisular para recuperar el
trofismo cutáneo.
85€
Análisis
Sangre, orina, estrés oxidativo.
Presupuesto personalizado
Análisis intolerancia alimentaria
CURA HIDRÓPINICA
Ingestión pautada de agua mineromedicinal sulfurada
Detoxicante, hepática, antiaging y ,antioxidante
Pack completo de tratamiento

210€

Test Médicos de Diagnostico Individuales
Incluye visita médica, historia clínica, informe final con resultados y
recomendaciones de tratamiento
TEST-ACIDOS GRASOS
150€
TEST-OXIDACION
150€
TEST-NIVEL VITAMINA D
150€
TEST-ENFERMEDAD CELIACA
150€
TEST-FLORA INTESTINAL
250€
Farmacogenetica
Estudio de incompatibilidades farmacológicas y hábitos de vida 90€

MEDICINA ESTÉTICA
Mesolifting facial
Tratamiento de rejuvenecimiento facial. Consiste en la aplicación local
de principios activos y sustancias precursoras antirradicales para nutrir,
tensar y disminuir la flacidez facial.
160€
Peeling médico regenerador
Sistema para renovar y regenerar la piel de forma suave. Indicado
para eliminar manchas, pequeñas arrugas y rejuvenecer el cutis.
120€
Implantes faciales de relleno
Suaviza o elimina los surcos faciales y patas de gallo.
Presupuesto personalizado
Eliminación de Verrugas por electrocoagulación
Presupuesto personalizado
Electro esclerosis de varices y micro varices
Tratamiento de la insuficiencia venosa, varices y micro-varices .
Presupuesto personalizado
Infiltraciones capilares
Infiltraciones para estimular la regeneración y el crecimiento del
cabello.
75€
DATOS DE INTERÉS
El horario de los niños menores de 14 años en la zona de aguas está restringido a
dos espacios diarios: por la mañana de 9:30h a 11:00 h y por la tarde de 16.00h a
17:30h. Por razones de seguridad deben ir acompañados en todo momento por un
adulto. Acceso prohibido a la ZONA FITNEES & SPA menores de 5 años.
-

216€
€

MEDICINA PREDICITIVA PERSONALIZADA
Chequeo Médico oxidación/inflamatorio
Mediante tres pruebas diagnosticas y cuestionario de salud, conozca
su nivel de inflamación, oxidación del organismo así como el
tratamiento propuesto para revertirlo y las recomendaciones
individualizadas de su estudio genético. (Test Ácidos grasos/ Test
Oxidativo/Nivel vitamina D)
300€
Chequeo Médico digestivo/intestinal
Mediante dos pruebas diagnosticas y cuestionarios de salud, conozca
el estado de su pared intestinal y descarte una posible alergia, al
gluten. Le proponemos tratamiento y dieta adecuada para su estado
de salud (Test Enfermedad Celiaca/Test Flora Intestinal)
380€

-

Los niños menores de 14 años solo podrán usar los jacuzzis y la piscina dentro
del horario.
Es obligatorio el uso de gorro y zapatillas de goma especiales para piscina en
la zona de aguas.
Las personas que sufran alteraciones en la tensión arterial, tengan problemas
cardíacos, sigan algún tratamiento médico o estén embarazadas deben
consultar con el departamento del centro de salud.
Se ruega no acudir con joyas, ni objetos personales a las distintas consultas o
tratamientos; para tal efecto disponen de una caja fuerte en su habitación. La
empresa no se responsabilizará de una posible pérdida.
No se permite la entrada a los tratamientos con teléfonos móviles.

La no presencia o cancelación de los tratamientos y servicios, que no se realice al
menos con 2 horas de antelación, supone la consideración de los mismos como
realizados sin poder recuperarlos.
Se ruega no acudir al servicio de la cena en albornoz.
Para más información sobre estos u otros tratamientos llamar al Centro de Salud y
Belleza.
IVA INCLUIDO

CARRETERA DE S ANT POL, 229 17220 SANT FELIU DE GUIXOLS
TLF. 972 32 06 62 F AX 972 32 38 04
www.hipocratescurhotel.com

Centro Sanitario autorizado por la Generalitat de Catalunya
con código E-17025157 Endocrinología, Nutrición y Dietética,
Fisioterapia y Rehabilitación, Medicina General / Familia,
Medicina Estética, Psicología

MASAJES
Masaje de Espalda, de Piernas o de Abdomen (25min)

35€

Neurosedante en las zonas reflejas de los pies (25min)

35€

Craneal (25min)

35€

Masaje Facial (25min)

40€

Masaje Completo (45min)

58€

Masaje Deportivo (45min)

60€

Reflexoterapia Podal

(20min)
(40min)

38€
60€

Masaje descontracturante de espalda (45min)
Masaje terapéutico indicado en patologías específicas de la columna
vertebral.
60€
Drenaje Linfático completo (50 min)
Maniobras de vaciado que restablece la circulación y ayuda a
eliminar líquidos.
60€
Drenaje Linfático de piernas o facial (25min)

45€

Shiatsu (50min)
Masaje de origen japonés que significa “dedos” (Shi) y
“presiones”(atsu). Es el arte manual capaz de conseguir el equilibrio
interior mediante presiones digitales. Se realiza con ropa cómoda y
sobre un futón.
75€
Hot Stone (Terapia geotermal) (70min)
Antigua y eficaz técnica de masaje que mezcla la acción energética
de las piedras volcánicas con la suntuosidad de los aceites esenciales.
Un regalo para el cuerpo y la mente.
110€

TRATAMIENTOS CORPORALES
Algoterapia/Fangoterapia (50min)
Envoltura corporal con barros del Mar Muerto o algas y baño de
burbujas.
70€
Fangoterapia antiálgica (50min)
Envoltura corporal de fangos con aceites de manzanilla, enebro y
romero para relajar y combatir la sensación de dolor.
78€
Terapia Corporal Adelgazante, Anticelulítica o Reafirmante (75min)
Envolturas corporales de algas o barros, baño de burbujas y drenaje
mecánico (presoterapia).
85€
Tratamiento Reductor (Ultrasono-Lypolyde) (75min)
Aplicación de concentrado anti celulítico, gel reductor y aceite
drenante con drenaje mecánico (presoterapia). Especial para reducir
rápidamente zonas muy localizadas.
85€

HIDROTERAPIA
Masaje Subacuático (20min)
Masaje con chorro a presión bajo el agua. Muy aconsejado para
tratamientos reductores y anticelulíticos.
55€

60€

Masaje Aromático dúo (45min)
Masaje con esencias aromáticas que se realiza por pareja en la misma
sala (precio por persona).
65€
Herbal Wellness / Masaje Herbal (50min)
Masaje aromático con pindas y aceite caliente que reequilibra las
energías, relaja y purifica.
75€
Hot Chocolate Masaje (45min)
Masaje antiestrés a base de cacao y aceites calientes.

90€

PEELINGS / EXFOLIACIONES
Peeling de sal y aceites esenciales (50min)

70€

Peeling de azúcar y aceites esenciales (50min)

70€

Higiene facial (50min)

60€

Higiene profunda de espalda (55min)

65€

HIDRATACIÓN
Velo de colágeno marino facial (50min)
Alisa las pequeñas arrugas gracias al colágeno marino. Revitaliza e
hidrata (indicado para pieles muy secas).
80€
Antiestrés (50min)
Oxigenación intensa para todo tipo de pieles. Aporta luminosidad y
energía a pieles estresadas.
78€

ANTI-AGING
Essential Shock (75min)
Tratamiento intensivo antiaging Aporta hidratación, reafirmación y
rejuvenecimiento del rostro ,cuello y escote.
120€
Tratamiento Vitaminado C+C (50min)
Tratamiento facial a base de pura vitamina C. Ideal para pieles con
falta de vitalidad.
95€

Ducha escocesa (7min)
Ducha a presión alternando calor y frío, de efectos tonificantes.
16€
Hidroterapia de Colon
Limpieza profunda del intestino grueso cómodo e indoloro, que
consigue mejorar el sistema inmunitario y favorece la normal
oxigenación de las células.
135€

Tratamiento Hialurónico (75min)
Tratamiento que rellena las arrugas marcadas, gracias al ácido
hialurónico marino esencial para mantener la densidad de la dermis.
95€
Tratamiento Silicium lift (75min)
Tratamiento de efecto tensor instantáneo con moléculas de ácido
hialurónico marino y de silicium marino. Elemento natural para la
fabricación de las fibras de sostén de colágeno y elastina.
115€

Circuito de Aguas y Gimnasio (3horas)
Piscina interior climatizada, jacuzzi, sauna, hammam, cabina de hielo,
zona de relax, gimnasio y actividades programadas con monitores.
Servicio de toalla y gorro de piscina.
30€

Diamond Experience (80min)
Tratamiento rejuvenecedor a través de la regulación de los principales
Biomarcadores de la edad de la piel. Disminuye las líneas de expresión
y las arrugas.
140€

SENSACIONES AROMÁTICAS
Masaje Aromático (45min)

TRATAMIENTOS FACIALES

SENSACIONES SPA 115€ precio/sensación (75 min.)

REINA DE EGIPTO (Ella)
MARCO ANTONIO (El)

TOTAL VITALITY

SERENIDAD Y RELAX

Exfoliación corporal de
sales del
Mar Muerto y envoltura de
algas ó fangos, baño de
aromaterapia y tratamiento
facial regenerante .

Masaje completo,
craneal y
neurosedante de pies
para recuperar la
vitalidad y el
bienestar.

Masaje corporal
relajante y tonificante
acompañado de un
tratamiento facial
antiestrés.

SOLARIUM ARTIFICIAL (UVA)
Sesión 12 min.
Bono 5 sesiones
Bono 10 sesiones

SERVICIO DE DEPILACIÓN Y PELUQUERIA
Pida información al Centro de Salud y Belleza.

11€
50€
90€

