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Contracturas musculares  
 
Distensiones 
 
Roturas fibrilares 
 
Sobrecargas 
 

  Esguinces 
 
  Tendinopatías 

 
Bursitis 
 
Hernias de disco 
 
Cervicalgias  
 
Dorsalgias   
 
Lumbalgias  
 
Artrosis  
 
Reumatismos 
 
Latigazo cervical  
 

  Ciática….. 

Somos especialistas en : 
Punción seca: eliminación 
de los síntomas producidos 
por un punto doloroso 
miofascial mediante la 
aplicación de una aguja de 
acupuntura. 

Tecarterapia: tratamiento 
de lesiones mediante la 
aplicación de equipos de 
electromedicina avanzada. 
Acelera los procesos de 
regeneración de las células 
lesionadas.  

Fibrólisis instrumental 
miofascial: tratamiento de 
las algias mediante la 
destrucción de adherencias y 
corpúsculos irritativos 
mediante la aplicación de 
unos ganchos sobre la piel. 

Gimnasia abdominal 
hipopresiva: Serie de 
posturas que combinadas 
con una respiración especial 
fortalecen la musculatura del 
periné y recolocan las 
vísceras de la zona. 

Indución miofascial: 
maniobras encaminadas a 
producir la movilización del 
sistema fascial 

 

tratamientos 

Descontracturante de 
espalda: eliminación de 
tensiones, puntos dolorosos 
musculares… 
Descontracturante de 
piernas: para piernas 
sobrecargadas después de la 
práctica deportiva. 
Descontracturante 
completo: de espalda y piernas 
Relajante: armoniza y relaja 
cuerpo y mente. En piernas 
estimula a circulación y favorece 
el retorno venoso.        
Drenaje linfático manual: 
no es un masaje. Indicado en 
retención de líquidos. Se 
recomienda realizarse de forma 
continuada.            
Fisioterapia       
Tecarterapia            
Gimnasia abdominal 
hipopresiva : en horario de 
mañanas. Reserva anticipada. 

Tecarterapia+descontractu
rante de espalda  
Tecarterapia+relajante de 
espalda               
Tecarterapia circulatoria 
piernas cansadas 

 



 

 
 

 

 
SESIÓN 
25 MIN 

SESIÓN 
40 MIN 

SESIÓN 
50 MIN 

BONO de 
3 DÍAS(personal e 

intransferible) 
CONSULTA             22€ 
 

    

FISIOTERAPIA 
   61€ 173€ 

DESCONTRACTURANTE DE 
ESPALDA 34€  61€ 95€ 168€ 

DESCOTRACTURANTE DE 
PIERNAS  56€        61€ 155€ 168€ 

DESCONTRACTURANTE 
COMPLETO   75€ 215€ 

RELAJANTE 
 34€  61€ 95€ 168€ 

DRENAJE LINFÁTICO MANUAL 
PIERNAS   61€ 180€ 

TECARTERAPIA+DESCONTR. DE 
ESPALDA   61€ 180€ 

TECARTERAPIA+RELAJANTE DE 
ESPALDA   61€ 180€ 

PAQUETE  DE 25 MINUTOS DE TECARTERAPIA + RELAJANTE DE ESPALDA + 
RELAJANTE PIERNAS EN EL MISMO DÍA O EN VARIOS 95€ 

TECARTERAPIA CIRCULATORIA 
PIERNAS CANSADAS   61€ 180€ 

*ESTOS PRECIOS INCLUYEN EL 21% I.V.A. 

 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Reservas en recepción. Al efectuar la reserva, 
deberá recoger un ticket que le será entregado 
en recepción. No se realizará ningún servicio si 
no se entrega al fisioterapeuta. 
Se ruega acudir a su cita con puntualidad, el 
fisioterapeuta no se hará cargo de los retrasos 
producidos por parte del cliente, siendo 
recibida la parte resultante del tiempo 
reservado. 
Los tratamientos no cancelados con al menos 
una hora de antelación, se cargará el 50% 
Si no se presenta se cargará el 100 % del 
servicio. 
La empresa no se hace responsable de ningún 
objeto dejado en los vestuarios o en las 
dependencias del centro. 
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