APERTURA 2020: del 6 de JULIO al 5 de DICIEMBRE

PREPARA LA CURA 2020

Etapas clave
Pedir una cita con un médico del centro termal para la consulta médica de llegada el primer
día de tratamiento. Por favor indica el paquete de su elección (Hidroterapia 6, 12 o 18 días,
o SensiCure (*)).
Elija a un doctor termal de la lista siguiente
contacta la secretaría médica
+33 (0)9 73 03 26 90 (
sólo en francés)
o envía su pedida a contact.avenecenter@pierre-fabre.com
(desde el 13 de enero 2020)

Dra Pavlina DULGUEROVA,
Dermatóloga y Venereóloga

(presente del 06/07 al 05/12/20)

Dra Claire MARTINCIC,
Médico Generalista

(presente del 06/07 al 05/12/20)

Dr Alexis PALLIEZ,
Médico Generalista

(presente del 06/07 al 05/12/20)

Dra Diana PLACINTESCU,
Dermatóloga y Venereóloga

(presencia por confirmar)

Información Útil
Las fechas de cura dependen sólo de la cita médica. (según disponibilidad del médico). El Centro termal
lo aceptará en las fechas de su elección, excepto para la SensiCure (*).
La elección del médico termal es una decisión personal. Cada médico tiene la capacidad tratar todas
las patologías.
El Centro Médico para su consulta de llegada se encuentra en el nuevo edificio al lado del Centro
termal Avene (frente al estacionamiento).
La información médica relativa a la condición del paciente debe ser proporcionada al médico antes
de su llegada (carta del médico local, resumen del historial médico, fotos...).

Reservar su alojamiento (ver la guía):
En el sitio: Avene Hotel o Residencia Val d’Orb
Otro: ponerse en contacto con la oficina de turismo de Avène
consultar la Guía de Alojamiento o visitar el sitio de Avène - Grand Orb

Reservar su cura en el sitio www.avenecenter.com/es y confirmar con el depósito.
(*) dependiendo de la disponibilidad - Contactar con Avene center
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LOS CUIDADOS EN AVÈNE
Consulta médica de llegada
Durante la consulta del primer día de tratamiento, el médico de hidroterapia definirá la prescripción de su
programa de tratamiento personalizado.
Usted necesita proporcionar toda la información relacionada con su condición médica (carta de su médico de
referencia, análisis, lista de sus medicamentos...).

Honorarios de consulta médica
Tiene que pagar directamente al médico termal durante la consulta de llegada (*).
Estos honorarios incluyen las consultas de llegada y salida, vigilancia médica y eventualmente los costos de las
sesiones de ducha filiforme.
Consulte con la secretaría para conocer las formas de pago aceptadas (NO hay cajeros automáticos en Avène).
(*) a excepción de la Sensicure

Inicio de los cuidados después de la consulta
Después de su consulta con el doctor termal, debe presentarse directamente en las Termas
con su prescripción de tratamiento para su admisión en el Centro Termal de Avène.

Los Horarios de tratamientos
Se organizan con usted el día de su llegada a la recepción del centro por prescripción médica. Se le da una
planificación para toda la estancia y es importante que la respete.
Tienen lugar cada día (incluidos festivos), excepto los domingos.

El traje del agüista
Se le entrega un albornoz y toalla cada día al inicio del programa de tratamientos
(El albornoz adicional: 20€/semana).
Por razones de higiene, es obligatorio el uso de chanclas, solamente en la zona de tratamientos, por parte del
agüista y su acompañante, en su caso. Son incluidas en el precio del paquete. (En la tienda se puede comprar
otras chanclas: 10 €, talle del 16 al 46).
Todos les baños y duchas para adultos se realizan en cabinas individuales, por lo que usted decide si desea
usar bañador o no.
Puede ser necesario en caso de masaje o sesiones de ducha filiforme dependiendo de su prescripción médica.

Acompañamiento para los menores de 12 años
La presencia de un adulto a su lado en las termas es obligatoria para los agüistas menores de 12 años. Solo
se permite un acompañante.
Este debe llevar un albornoz por razones de higiene y un par de chanclas solamente para la zona de
tratamientos. En las curas libres, el albornoz para el acompañante y las chanclas están incluidos en el precio.
Otros acompañantes: Consultarnos.

Pago y Factura
Pago el día de llegada en base al presupuesto definido según su prescripción. El ajuste de la factura
definitiva se realizará en su presencia el día antes de su salida.
Aceptamos el pago en efectivo o con tarjeta (MasterCard, Visa, American Express).
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