
 

Y si lo que prefiere es relajarse ........  

Tratamos 
Dolor de espalda general,  

Lesiones osteomusculares,  

Patología cervical, dorsal, lumbar 

Contractura muscular  

Recuperación deportiva 

Tendinopatía, esguinces, roturas  

fibrilares, distensiones, fascitis plantar 

Ciática, hernia discal ,fracturas 

Latigazo cervical 

Rehabilitación , suelo pélvico……. 

 

Servicio de fisioterapia hotel Abba Formigal 
 Sergio Álvarez Hevia ,Colegiado 1123 Aragón 

 

Técnicas 

Electrólisis Percutánea Terapéutica  

Ecografía músculo esquelética  

Diatermia  

Punción seca  

Fibrólisis instrumental 

Terapia manual 

Técnicas neurodinámicas 

Técnicas neuromusculares  

Técnicas manipulativas osteopáticas 

Fisioterapia , Readaptación deportiva 

Gimnasia abdominal hipopresiva  

Control motor, readaptación deportiva 

 

Tarifas fisioterapia 
Consulta 25min …………….25 € 
Sesión fisioterapia  50 min …61€ 
Bono 3 sesiones…………….165€ 

Tratamiento relajante o descontracturante : debido a su corta 

duración sólo se realiza en espalda. 25 min……………… 35 € 
 

Tratamiento descontracturante de espalda :mejora tensiones , 

puntos dolorosos musculares .50 min……………………...61 € 
 

Tratamiento relajante completo :armoniza y relaja cuerpo y 
mente. En piernas estimula la circulación y favorece el retorno 

venoso. 50 min…………….…………………………………65€ 
 

Tratamiento descontracturante completo: descarga de espalda y 

piernas 50 min ……………………………………………….75€ 
 

Descarga de piernas:  para piernas cansadas o  sobrecargadas 

después de la actividad deportiva  40min………………..…56€ 

 
*Bono de 3 sesiones de cualquiera de los tratamientos 10% de 

descuento 
 

 

 

*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 las dependencias del centro. Entienda que si sufriera 
algún retraso al atenderle, en otras ocasiones pudiera ser 
usted el motivo dela espera. 
 


