
 

 

Todo incluido paquete oftalmológico – Lente correctora ICL  

Operación de lente ICL (corrige: miopía, hipermetropía y astigmatismo) en ambos ojos en clínica médica especializada y 

homologada: incluye visita médica realizado con la doctora y máster en Medicina estética, Dra Eugenia Felices Quesada 

número de colegiado 30/3203436, análisis de sangre, test de ultra sonido para calcular el IOL (lentes intraoculares) , 

intervención médica, médico anestesista, quirófano y seguimiento médico durante su estancia.  Cirugía con ICL , última 

tecnología ,no se opera con láser. Clínica situada a tan solo 10 metros del Hotel. 

6 noches de alojamiento en Hotel de 4 estrellas superior 

Desayuno tipo buffet 

Cena en Restaurante La Laguna 

Servicio de transfer de recogida y de regreso al Aeropuerto Internacional Elche-Alicante ó estación principal de tren en 

Alicante 

Paquete especial de tratamientos Spa todos los días de estancia adecuados a su blefaroplastia 

3 excursiones con traslados incluidos: 

- Visita a las Salinas de Torrevieja, extracción de sal 

- Excursión a la lonja de Torrevieja y conocer sus artes de pesca. Incluye aperitivo marinero. 

- Día de compras en el conocido CC Zenia Boulevard 

Desde 5803€                 PVP desde 1123€ + 4680 € = 5803 € / precio por persona  

Tarifas especiales para acompañantes (compartiendo habitación con el paciente) 

6 noches de alojamiento en Hotel de 4 estrellas superior 

Desayuno tipo buffet 

Cena en Restaurante La Laguna 

Servicio de transfer de recogida y de regreso al Aeropuerto Internacional Elche-Alicante ó estación principal de tren en 

Alicante 

Paquete especial de tratamientos Spa todos los días de su estancia 

3 excursiones con traslados incluidos: 

- Visita a las Salinas de Torrevieja, extracción de sal. 

- Excursión a la lonja de Torrevieja y conocer sus artes de pesca. Incluye aperitivo marinero. 

- Día de compras en el conocido CC Zenia Boulevard. 

Desde 938 €     PVP desde 938 € estancias entre junio y septiembre 

 

*Precio de la cirugía dependiendo de las lentes. Consulte precios. 

*Vuelos de avión ó tren no incluidos. Las excursiones pueden sufrir variación según temporada 

Tlf Hotel : 0034 96 572 55 77     Tlf Clínica: 0034 96 671 73 57 

 

 

www.hotellalaguna.com      T. 0034 96 572 55 77 

 

 

 

http://www.hotellalaguna.com/

