SERVICIOS SANITARIOS TERMAS MARINAS EL PALASIET
INSTITUTO DE TALASOTERAPIA 2017
SERVICIOS MÉDICOS

• Consulta Médica Inicial............. 60 €
• Control médico........................................33 €
Analítica Según Visita Médica
En la consulta se realiza un amplio estudio de la situación clínica del cliente: reconocimiento médico general (toma de constantes generales, puede incluirse analítica sanguínea según programa), valoración física, realización de cuestionarios
específicos y prescripción de los programas terapéuticos y técnicas hidrotermales
de Talasoterapia individualizados.

SERVICIOS DE TALASOTERAPIA

• Recorrido Biomarino...................................................................................................................25€
(Circuito en piscina termal de agua de mar a 36ºC, camas de agua, chorros cervicales, chorros lumbares, sauna finlandesa, vaporarium/baño turco y diferentes
tipos de jacuzzi)
• Paquete de 10 sesiones (Recorrido Biomarino)........................................................162 €
• Paquete Trimestral (Recorrido Biomarino).................................................................300 €
• Bañera de Hidromasaje terapéutica...................................................................................25 €
• Bañera de Hidromasaje drenante........................................................................................30 €
• Chorros a presión.........................................................................................................................27 €
• Ducha Dermo Palasiet................................................................................................................35 €
• Recorrido Flebítico......................................................................................................................10 €

TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS MARINOS

• Aplicación terapéutica de lodo marino local (3 articulaciones)............................20 €
• Aplicación terapéutica de lodo marino espalda completa.......................................28 €
• Aplicación terapéutica de lodo marino general............................................................33 €
• BONOS 5 sesiones: espalda completa+3 articulaciones.........................................216 €

TRATAMIENTO MASAJE

• Masaje de 25min..........................................................................................................................36 €
• Masaje de 40min..........................................................................................................................54 €
• Masaje de 60min..........................................................................................................................74 €
• Masaje Termas Marinas (Bajo ducha marina)...............................................................50 €

SERVICIO DE FISIOTERAPIA

VALORACIÓN INICIAL con realización de cuestionarios específicos (exploración
articular, estudio postural…) y elaboración junto el entrenador personal de un
programa con las técnicas y ejercicios personalizados.
Masajes terapéuticos de 25 minutos.
• Abdomen..........................................................................................................................................36 €
• Espalda..............................................................................................................................................36 €
• Circulatorio......................................................................................................................................36 €
• Masaje terapéutico 40 min......................................................................................................60 €
• Masaje terapéutico 60 min......................................................................................................80 €
• Terapia acuática asistida por Fisioterapeuta..................................................................50 €
• Masaje dermo-Palasiet (agua marina y lodo)................................................................60 €

MASAJES TERAPÉUTICOS ESPECÍFICOS

• Tratamiento Masaje para restaurar la agilidad de las articulaciones a través de
estiramientos pasivos acompañados de presiones.
60 min....................................................76 €
90 min.......................................................109 €
• Tratamiento Masaje de suaves movilizaciones pasivas de las articulaciones
acompañadas de presiones con pulgares, dedos o manos. 60 min......................71 €
• Tratamiento Masaje basado en un trabajo sobre músculos y articulaciones para
reducir el anquilosamiento y los dolores, con presiones vigorosas, tracciones y
movilizaciones pasivas.
60 min....................................................66 €
30 min..........................................................38 €
• Tratamiento Masaje para aliviar y mejorar las tensiones en las plantas de los
pies y tobillos, mejorar la circulación de la sangre y la linfa, movilizando las articulaciones a través de un masaje profundo adaptado a la sensibilidad de cada
zona. 60 min...................................................................................................................................68 €
• Tratamiento Masaje energético y con presiones realizado a través de cuatro tipos de maniobras (golpear, amasar, friccionar y comprimir). Aconsejado para
tratar problemas de ansiedad, fatiga crónica, hombros bloqueados, falta de vitalidad y migrañas. 60 min..........................................................................................................63 €
• Tratamiento Masaje realizado con el paciente sentado, basado en suaves presiones en la espalda, brazos y piernas. 30 min....................................................................36 €
• Tratamiento Masaje basado en maniobras suaves y lentas consiguiendo un estado de relajación que permita liberar los diferentes segmentos del cuerpo de
crispaciones, contracturas y tensiones. 60 min.............................................................63 €

OTRAS TÉCNICAS

• Drenaje Linfático Parcial..........................................................................................................49 €
• Drenaje Linfático Total..............................................................................................................88 €
• Masaje Electrodrenante Anticelulítico...............................................................................55 €
Bono 5 sesiones...........................250€
Bono 10 sesiones....................................450 €
• Presoterapia (drenaje mecánico).........................................................................................30 €
• Reflexología Podal........................................................................................................................35 €

ELECTROTERAPIA

• Ultrasonido..................................19 €
• Microondas..................................19 €
• Laserterapia.................................19 €
• Infrarrojos....................................19 €

ELECTROESTIMULACIÓN

• Tens...................................................................... 20 €
• Compex.............................................................. 20 €
• Bonos de electroestimulación 3 ses....... 53 €
• Bonos de electroestimulación 5 ses....... 70 €

TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS PARA CLIENTES SIN ALOJAMIENTO

• Talasoterapia (1 día) - Sesión recorrido biomarino, Sesión recorrido flebítico,
Bañera de hidromasaje drenante, Masaje 25 min., Sesión de tonificación muscular,
Sesión de gimnasia en grupo, Aqua-gym, Cura de agua de mar en bebida.........82 €
• Talasoterapia (3 días) - 3 Sesiones de  recorrido Biomarino, 3 Sesiones de recorrido flebítico, 1 Sesión de bañera de hidromasaje drenante, 2 Sesiones de
masaje 25 min., Cura de agua de mar en bebida........................................................162 €
• Talasoterapia Reumatología (5 días) - 2 Visitas Médicas (al iniciar y finalizar
el tratamiento), 5 Sesiones recorrido Biomarino, 5 Sesiones de recorrido flebítico, 5 Sesiones de bañera de hidromasaje drenante, 3 Sesiones de lodo marino
local, 2 Masajes terapéuticos 25 min., 5 Sesiones de tonificación muscular, 5
Sesiones de gimnasia en grupo, 5 Aqua-gym, 5 Sesiones electroterapia (max. 3
puntos), Cura de agua de mar en bebida.......................................................................399 €
• Circulatorio (5 días) - 2 Visitas Médicas (al iniciar y finalizar el tratamiento),
5 Sesiones recorrido biomarino, 5 Sesiones de recorrido flebítico, 3 Sesiones de
bañera de hidromasaje drenante, 2 Masajes 25 min., 2 aplicaciones frías de lodo
marino, 5 Sesiones de tonificación muscular, 5 Sesiones de gimnasia en grupo, 5
Aqua-gym, Cura de agua de mar en bebida..................................................................325 €
• Adelgazamiento-Obesidad (5 días) - 2 Visitas Médicas (al iniciar y finalizar el
tratamiento), 2 Consulta Dietista, 1 Analítica, 5 Sesiones recorrido biomarino, 5
Sesiones de recorrido flebítico, 5 Sesiones de bañera de hidromasaje drenante,
2 Masajes, 5 Sesiones de tonificación muscular, 5 Sesiones de gimnasia en grupo, 5 Aqua-gym, 2 Presoterapia, 1 envolvimiento corporal de algas, 1 moldeador
corporal, Cura de agua de mar en bebida. Programa dietético a seguir en domicilio...................................................................................................................................................499 €
• Dermo-Psoriasis (5 días) - 2 Visitas Médicas (al iniciar y finalizar el tratamiento), 1 Consulta Nutricionista, 5 sesiones de recorrido biomarino, 3 duchas
Dermo-Palasiet, 5 bañeras de Hidromasaje drenante, 2 sesiones masaje DermoPalasiet, 2 sesiones envolvimiento de algas, Cura bebida marina.....................480 €

Los Servicios médicos son ofrecidos por la mercantil TALATHERM SL con CIF B12458253 y
con número de registro sanitario 5091.
Los servicios no realizados bajo supervisión médica, serán facturados por Residencia de Talasoterapia, SL y sujetos a IVA que resulte aplicable.
Número de Registro Autonómico de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios nº 5091

OBSERVACIONES
• Todos nuestros tratamientos tendrán bonos de 10 sesiones donde se aplicará un 10%
de descuento.
• El acceso a nuestras instalaciones termales está limitado a los clientes que realicen
tratamiento.
• La edad mínima permitida para acceder al Recorrido Biomarino es a partir de 5 años
con autorización expresa de la persona responsable del niño.
• Nuestros servicios sanitarios serán supervisados por nuestro equipo médico.
• Las técnicas termales en los diferentes programas no serán susceptibles de cambio ni
reembolsos.
• Es obligatorio el uso de gorro y calzado apropiado en la zona de hidroterapia.
• Es obligatorio el uso de ropa y calzado deportivo para el uso del gimnasio.
• La empresa no se responsabiliza de cualquier sustracción o pérdida que se pueda
producir en nuestras instalaciones.
SERVICIOS SANITARIOS TERMAS MARINAS
INSTITUTO DE TALASOTERAPIA TALATHERM, SL
Tel: + 34 964 300 250 – Fax: + 34 964 302 236
Email: talasoterapia@termasmarinas.com
Web: www.palasiet.com

