
 

 

Paquete efecto rejuvenecedor 2 días  
 
Tratamientos no invasivos en clínica médica especializada y homologada: incluye visita médica inicial, asesoramiento 

profesional, tratamiento realizado con la doctora y máster en Medicina estética, Dra Eugenia Felices Quesada número de 

colegiado 30/3203436  

. Clínica situada a tan solo 10 metros del hotel.  
 
2 noches de alojamiento en Hotel de 4 estrellas superior.  
 
Paquete en pensión completa.: Desayuno, comida y cena en Restaurante La Laguna. 
Tratamientos exclusivos de Spa de cui dados y mejora corporales .  
   
 
Paquete basic efecto “flash” desde 707€   PVP desde 464€ + 243 € = 707 € / precio paciente en temporada baja, 

estancias entre junio y octubre.  
 

 Mesoterapia inyectada, o con dermapen, multivitaminas:  Ácido Hialurónico, 4 Minerales , 14 Aminoácidos, 9 

Vitaminas, VIT-HIAL “Skin Clinic”  

 Peeling de vitamina C Sesderma 

 Masaje facial, hidratante y tonificante de 30 minutos  con ampolla Antiaging Fito-C SPF15 

 Mascarilla de hidratación Velo Refresh Face Mask “Skin Clinic” 

 
 
 
Paquete rejuvenecedor premium desde 1211€   PVP desde 464€ + 747 € = 1211 € / precio paciente en temporada 
baja, estancias entre junio y octubre.  
 

 1 vial de toxina botulínica de la marca “Azzalure” en tercio superior facial 

 Mesoterapia facial inyectada con “PRP” Plasma Rico en Plaquetas con ácido Hialurónico :incluye extracción de sangre, 

procesado e inyección o cóctel de vitaminas Ácido Hialurónico 3.5%+Vitamina C 20%+DMAE + Silicio orgánico. 

 Peeling de ácido Mandélico de “Sesderma” 

 Masaje antiestrés reafirmante de 30 minutos  con ampolla Antiaging Fito-C SPF15 de “Skin Clinic” 

 Mascarilla facial tonificante Velo Refresh Face Mask “Skin Clinic” 

 
Tarifas especiales para acompañantes (compartiendo habitación con el paciente)  
 
2 noches de alojamiento en Hotel de 4 estrellas superior  
 
Paquete en pensión completa: Desayuno, comida y cena en Restaurante La Laguna.  
 
 
Desde 414€      PVP desde 414 € = 414 € estancias entre junio y octubre.  
 
*Transporte no incluido. Opciones de excursiones con cargo adicional.  
* Paquete cosmético recomendado post-operación: estimado en 350 € 
 
 
Tlf Hotel : 0034 96 572 55 77     Tlf Clínica: 0034 96 671 73 57 

 


