PRECIOS 2021
PRECIOS PAQUETES (**)
Hidroterapia - 6 días (*)

345,00€

Programa de 3 sesiones por día por prescripción del médico termal entre:
baño hidromasajeante, pulverización o ducha general, pulverización local, ducha de cuero cabelludo,
compresas de agua, masaje subacuático, cuidado bucal.

Hidroterapia - 12 días (*)

630,00€

Hidroterapia - 18 días (*)

840,00€

Programa de 4 sesiones por día por prescripción del médico termal entre:
baño hidromasajeante, pulverización o ducha general, pulverización local, ducha de cuero cabelludo,
compresas de agua, masaje subacuático, cuidado bucal.

SensiCure – 6 días

750,00€

Programa de 5 sesiones por día definido con hidro-estético, por prescripción médica:
3 sesiones de hidroterapia entre baño hidromasajeante, ducha o pulverización general, compresas de agua.
2 cuidados " Eau Thermale Avène " entre la oferta temática para el rostro, el cuerpo y el cuero cabelludo.

Cosmetología personalizada y diagnóstico de la piel al principio y al final de su programa.
Una sesión de "Belleza y masaje" para manos o pies.
Consulta médica incluida en la consulta de llegada (1er día)
(Sesiones del lunes al sábado, no tratamiento el domingo)

« SensiCure Experiencia »

/ 3 días
/ 2 días

(No consulta medica necesaria)

430,00€
289,00€

Programa de 5 sesiones por día definido con hidro-estético:
3 sesiones de hidroterapia entre baño hidromasajeante, ducha o pulverización general
2 cuidados " Eau Thermale Avène " entre la oferta temática para el rostro y el cuerpo
(Sesiones del lunes al sábado, no tratamiento el domingo)
(*) Los cargos de consulta médica y las sesiones de ducha filiforme se deben abonar directamente al médico termal
(**) Precios «a partir de», a reserva de tratamientos complementarios fuera de los paquetes prescritos por el médico termal.

Servicios incluidos en los paquetes: Préstamo del albornoz y toalla para paciente, (eventualmente albornoz del
asistente si es necesario), chanclas, bolsa para paciente, botella y vaso para beber y libre participación en los Talleres del
centro Avène y conferencias previa inscripción (excepto para los paquetes de "Experiencia sensorial").
La cura de bebida con agua termal está incluida en todos los paquetes.

PRECIOS DE SESIONES ADICONAL (**)
Tratamientos de hidroterapia dermatológica
Baño en agua corriente
Baño con aerobaño
Baño con ducha submarina
Ducha general
Pulverización externa general
Pulverización externa local
Pulverización del pelo
Compresa
Masaje bajo agua
(Facturada por
Ducha filiforme

19€/un.
21€/un.
21€/un.
19€/un.
19€/un.
19€/un.
19€/un.
19€/un.
21€/un.
el médico)

Tratamientos bucales con agua termal
Baño local
Ducha gingival
Pulverización bucal

Tratamientos específicos hidratantes

Envolvimiento corporal
Tratamiento emoliente + compresa facial (3 sesiones)
Tratamiento emoliente + envolvimiento del pelo (2 sesiones)
Masaje hidratante del cuerpo

19€/un.
19€/un.
19€/un.

39€/un.
39€
39€
40€/un.

CONDICIONES DE PAGO
Se requiere un depósito a la reserva y el pago total a su llegada, en base al presupuesto definido según su prescripción del
médico termal.
El ajuste de la factura definitiva se realizará en su presencia el día antes de su salida. La factura final será pagada en su último
día (el depósito de 100 euros se deducirá de la factura final).
Aceptamos el pago en efectivo o con tarjeta de crédito (MasterCard, Visa, American Express).
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