
 

 

 

OFERTES PER SOCIS DE L’AMPA: 

 

ODONTOLOGÍA 

Servei gratuït de: 

• Educación para la higiene dental y técnica de cepillado 

• Radiografías necesarias para el diagnostico y tratamiento en nuestro centro 

• Enseñanza de pautas alimenticias para prevención de caries 

• Enseñanza de técnicas de prevención periodontal 

• Examen inicial, diagnóstico y presupuesto 

• Obturación provisional 

• Retirada de puntos 

• Visita de revisión 

• Visita de urgencia 

• Cementado y recementado de coronas  

• Diagnóstico precoz del cáncer bucal 

• Diagnóstico y sondaje 

• Levantamiento de puentes 

• Fluorizaciones ( 1 al año) 

Descuento del 20% en higiene bucal y si necesitara una segunda higiene anual le aplicaríamos 

en esa segunda un  30% de descuento. 

Financiación sin intereses a 12meses en tratamientos de 300 a 1500€  y a 24 meses sin 

intereses en tratamientos superiores a 1500€ 

En tratamientos de ortodoncia se les realizará el estudio al 50% de su importe y se le realizará 

a coste cero la higiene final del tratamiento.(se les entregará de regalo un kit de higiene para 

su tratamiento) 

Relleno labial Ácido hialurónico ( 249€/vial) 

 

OSTEOPATIA / FISIOTERAPIA / ACUPUNTURA 

Realizaremos bono de 2 sesiones 80€  (sesiones de 1 hora cada una) 

 

PSICOLOGÍA 

Descuento del 10% sobre nuestro precio de sesión (50€) por lo que se quedan las sesiones de 

1h a 45€ tanto para niños, adolescentes y adultos 

 

 



 

 

 

NUTRICIÓN  

 

Sesión para plan nutricional a 45€ (visita mensual) incluyendo los controles semanales y 

seguimiento de peso y talla en clinica de forma gratuita. 

Además de Bono especial mensual de maderoterapia (4sesiones)+plan nutricional y 

seguimiento por sólo 200€ 

 

ESTÉTICA FACIAL / CORPORAL 

 

Precio especial depilación laser cuerpo completo mujer 150€/sesión y cuerpo completo 

hombre 200€/sesión 

Depilación laser zonas pequeñas a 10€/ sesión/zona 

Esmaltado uñas semipermanente manos 2 colores 10.90€ 

manicura KIDS 5€ 

Permanente + tinte de pestañas 25€ 

Extensiones de pestañas 3D/5D 45€ 

Higiene facial 25€ 

Tratamiento de presoterapia ( 1 sesión 13€ / bono 4 sesiones 48€ / 8 sesiones 88€) 

Tratamiento de maderoterapia 5% de descuento en las tarifas de clinica 

Rejuvenecimiento facial (20€/sesión) 

NOTA:  estos precios no son aplicables sobre promociones que estén activas en ese momento 

en clínica, pero se les aplicará el precio que sea de menor importe en cada caso. 


