
TEMPORADA HAB. CONFORT HAB. PREMIUM AB . DOBLE USO INDIV
BAJA 1018,00 1288,00 91,00

MEDIA 1091,00 1223,00 91,00
ALTA 1125,00 1257,00 91,00

Todos los precios y suplementos de los tratamientos y los programas se consideran por persona y se aplicará la tarifa que corresponda 
al mes con mayor número de días incluidos en la estancia.

(I.V.A 10% incluido) (Si hay variaciones durante el año, estas van a repercutir en el precio final)

TEMPORADA HAB. CONFORT HAB. PREMIUM AB . DOBLE USO INDIV
BAJA 577,00 650,00 48,00

MEDIA 616,00 692,00 48,00
ALTA 633,00 709,00 48,00

SERVICIOS INCLUIDOS:

TEMPORADA HAB. CONFORT HAB. PREMIUM AB . DOBLE USO INDIV
BAJA 973,00 1103,00 100,00

MEDIA 1052,00 1184,00 100,00
ALTA 1089,00 1220,00 100,00

Todos los precios y suplementos de los tratamientos y los programas se consideran por persona y se aplicará la tarifa que corresponda 
al mes con mayor número de días incluidos en la estancia.

(I.V.A 10% incluido) (Si hay variaciones durante el año, estas van a repercutir en el precio final)

TEMPORADA HAB. CONFORT HAB. PREMIUM AB . DOBLE USO INDIV
BAJA 560,00 635,00 63,00

MEDIA 604,00 679,00 63,00
ALTA 627,00 703,00 63,00

Todos los precios y suplementos de los tratamientos y los programas se consideran por persona y se aplicará la tarifa que corresponda 
al mes con mayor número de días incluidos en la estancia.

(I.V.A 10% incluido) (Si hay variaciones durante el año, estas van a repercutir en el precio final)

-        2 Sesiones de hidrocinesiterapia en piscina balnearia.
-        3  Nebulizaciones ultrasónicas.
-        3  Sesiones de vaporarium.
-        1  Técnica manual parcial

5 DIAS / 4 NOCHES

5 días / 4 noches

8 días / 7 noches

-        9 tomas de agua (3 diarias)
-        1 servicio de ducha de chorro
-        2 servicios de hidromasaje en bañera
-        3 aplicaciones de barros fríos antipsoriasis

-        3 servicios de ducha de chorro
-        3 servicios de hidromasaje en bañera

TRATAMIENTOS (CON ESTANCIA)     

HOTEL BALNEARI DE VALLFOGONA
Carretera del Balneari, s/n   tel: 977 880 025
VALLFOGONA DE RIUCORB (Tarragona)

8 días / 7 noches

TRATAMIENTO REUMATOLÓGICO 
SERVICIOS INCLUIDOS:
Estancia de 8 días/7 noches en régimen de pensión completa en habitación confort o premium. 
Visita  y seguimiento médico
Tomas de agua según prescripción facultativa.
Tratamiento consistente (salvo contraindicaciones médicas) en:
-        6 Sesiones de Hidrocinesiterapia en piscina balnearia
-        6 Baños con chorros en piscina balnearia.
-        2   Técnicas manuales completas.
-        2   Sesiones vaporarium.

TRATAMIENTO RESPIRATORIO 
SERVICIOS INCLUIDOS:

-        2   Duchas chorro.
-        3  Días con tortas de parafangos o parafinas en las zonas mas afectadas (días alternos).

-        6 aplicaciones de barros fríos antipsoriasis 
-        6 lociones a base de agua sulfurada

Todos los precios y suplementos de los tratamientos y los programas se consideran por persona y se aplicará la tarifa que corresponda 
al mes con mayor número de días incluidos en la estancia.

TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS 

Visita y seguimiento médico
Tratamiento consistente (salvo contraindicaciones médicas) en:

(I.V.A 10% incluido) (Si hay variaciones durante el año, estas van a repercutir en el precio final)

8 DIAS / 7 NOCHES

Estancia de 5 días/4 noches en régimen de pensión completa en habitación confort o premium. 

Estancia de 8 días/7 noches  o 5 días/4 noches en régimen de pensión completa en habitación confort o premium.

5 días / 4 noches

Visita y seguimiento médico
Tomas de agua según prescripción facultativa.
Tratamiento consistente (salvo contraindicaciones médicas) en:

-      18 tomas de agua (3 diarias)

-        3 lociones a base de agua sulfurada 



TEMPORADA HAB. CONFORT HAB. PREMIUM AB . DOBLE USO INDIV
BAJA 402,00 440,00 54,00

MEDIA 428,00 466,00 54,00
ALTA 443,00 480,00 54,00

SERVICIOS INCLUIDOS:

TEMPORADA HAB. CONFORT HAB. PREMIUM AB . DOBLE USO INDIV
BAJA 151,00 170,00 22,00

MEDIA 162,00 181,00 22,00
ALTA 183,00 201,00 22,00

TEMPORADA HAB. CONFORT HAB. PREMIUM AB . DOBLE USO INDIV
BAJA 280,00 318,00 42,00

MEDIA 322,00 361,00 42,00
ALTA 355,00 394,00 42,00

TEMPORADA HAB. CONFORT HAB. PREMIUM AB . DOBLE USO INDIV
BAJA 564,00 659,00 85,00

MEDIA 644,00 739,00 85,00
ALTA 709,00 805,00 85,00

SERVICIOS INCLUIDOS:

TEMPORADA HAB. CONFORT HAB. PREMIUM AB . DOBLE USO INDIV
BAJA 532,00 608,00 117,00

Todos los precios y suplementos de los tratamientos y los programas se consideran por persona y se aplicará la tarifa que corresponda 
al mes con mayor número de días incluidos en la estancia.

(I.V.A 10% incluido) (Si hay variaciones durante el año, estas van a repercutir en el precio final)
6 días / 5 noches

Todos los precios y suplementos de los tratamientos y los programas se consideran por persona y se aplicará la tarifa que corresponda 
al mes con mayor número de días incluidos en la estancia.

(I.V.A 10% incluido) (Si hay variaciones durante el año, estas van a repercutir en el precio final)

PROGRAMA PARA LA ESPALDA   (de lunes a viernes)

Estancia de CUATRO NOCHES en régimen de pensión completa, 
Control sanitario
Toma de aguas 

5 días / 4 noches

- 4 baños en bañera de hidromasaje o 4 sesiones de burbujas en piscina balnearia
- 2 duchas chorro
- 1 técnica manual geomineral o 1 técnica manual total
- 4 hidrorelax
- 4 vaporariums

Todos los precios y suplementos de los tratamientos y los programas se consideran por persona y se aplicará la tarifa que corresponda 
al mes con mayor número de días incluidos en la estancia.

(I.V.A 10% incluido) (Si hay variaciones durante el año, estas van a repercutir en el precio final)

TRATAMIENTO ANTI"STRESS" (de domingo a viernes)

De: Viernes cena  A: Domingo almuerzo

4 Aplicaciones de parafango en la espalda

4 Baño simple en piscina balnearia
4 Chorros en piscina balnearia 
4 Duchas a presión
4 Vaporariums
4 Masajes parciales descontracturante en la espalda

Estancia de 2 días (1 noche), 3 días (2 noches) o 6 días (5 noches) 
(DE DOMINGO A VIERNES) en régimen de pensión completa en habitación confort o premium.
Control sanitario

2 días / 1 noche

3 días / 2 noches

2 DIAS / 1 NOCHE
-1 baño simple en piscina balnearia 
-1 técnica manual parcial
-1 hidrorelax
3 DIAS / 2 NOCHES ENTRADA CENA A SALIDA ALMUERZO
- 2 baños en bañera de hidromasaje o 2 sesiones de burbujas en la piscina balnearia
- 1 ducha chorro
- 1 técnica manual parcial
- 2 vaporariums
- 2 hidrorelax
6 DIAS / 5 NOCHES DEL DOMINGO CENA AL VIERNES ALMUERZO

Tomas de agua

al mes con mayor número de días incluidos en la estancia.

(I.V.A 10% incluido) (Si hay variaciones durante el año, estas van a repercutir en el precio final)

TRATAMIENTO DE RELAJACIÓN  (Fin de semana)
SERVICIOS INCLUIDOS:

3 días / 2 noches

Estancia de 3 días/2 noches en régimen de pensión completa en habitación confort o premium

Tratamiento de relajación consistente en:
-        Control sanitario
-        Tomas de agua
-        Dos baños simples en piscina balnearia
-        Dos servicios de burbujas 
-        Un vaporarium.
-        Una ducha de chorro.
-        Un técnica manual completa, con aceites esenciales para obtener un efecto relajante 
-        Un hidrorelax

Todos los precios y suplementos de los tratamientos y los programas se consideran por persona y se aplicará la tarifa que corresponda 



MEDIA 633,00 708,00 117,00
ALTA 670,00 747,00 117,00

TEMPORADA HAB. CONFORT HAB. PREMIUM AB . DOBLE USO INDIV
BAJA 577,00 653,00 115,00

MEDIA 675,00 753,00 115,00
ALTA 715,00 790,00 115,00

                

PROGRAMA  DETOXIFICACIÓN - ANTIESTRÉS  (de 3 y 5 días)

al mes con mayor número de días incluidos en la estancia.

(I.V.A 10% incluido) (Si hay variaciones durante el año, estas van a repercutir en el precio final)

PROGRAMA PARA LAS PIERNAS CANSADAS 

Todos los precios y suplementos de los tratamientos y los programas se consideran por persona y se aplicará la tarifa que corresponda 
al mes con mayor número de días incluidos en la estancia.

(I.V.A 10% incluido) (Si hay variaciones durante el año, estas van a repercutir en el precio final)

SERVICIOS INCLUIDOS:

Todos los precios y suplementos de los tratamientos y los programas se consideran por persona y se aplicará la tarifa que corresponda 

Control sanitario
Toma de aguas 
4 Baño simple en piscina balnearia
4 Burbujas en piscina balnearia

5 días / 4 noches

Estancia de CUATRO NOCHES en régimen de pensión completa, 

4 Duchas circular
4 Pediluvio
3 Drenajes linfáticos de los miembros inferiores de 40 minutos de duración
3 Presoterapias de 20 minutos de duración

·       Terapias a base de drenajes , masajes y  detoxificacion cutánea 
·       Sesión de relajación y respiración
·       Ejercicio físico moderado en contacto con la naturaleza
·       Charla instructiva sobre pautas nutricionales, estilo de vida y complementos nutricionales a seguir fuera del Centro
PROGRAMA DE 3 DIAS/2 NOCHES en régimen de PC

Importante traer consigo documentación médica , analíticas si se se ha realizado, medicación que tome.
·       Visita médica a la llegada, seguimiento médico, y evaluación final.
·       Toma de agua diaria
·       Dieta personalizada según valoración médico / paciente
·       Tratamientos hidroterapia prescrito por el servicio médico del Balneario.  

·       Vaporario
·       Drenaje linfático manual de 40 min.
2ª DÍA
·       Toma de agua
·       Piscina con chorros y burbujas  o bañera con chorros

1º DÍA
·       Visita médica, dieta personalizada  e instrucciones sesiones de respiración y charla
·       Toma de agua.
·       Piscina chorros y burbujas  o bañera a chorros sino existe contraindicación 
·       Ducha a chorro a presión.

·       Visita médica si finaliza tratamiento al 3º día, prescripción de nutrientes o seguimiento en caso de seguir más días
·       Toma de agua
·       Piscina con chorros y burbujas  o  bañera con chorros
·       Ducha  a chorro a presión
·       Vaporario

·       Ducha circular
·       Vaporario
·       Peeling corporal de 20 minutos
·       Masaje Californiano  geotermal o Haránico  según prescripción médica.  
3ª DÍA

·        Nutre-piel de hora y médica ::…cerezoterapia o chocolaterotterapia  castañoterapia o Aloe-Vera 

4ª Día
·       Toma de agua
·       Piscina  con chorros y burbujas  o bañera con chorros
·       Ducha circular

3 DIAS/2NOCHES
·        TOTAL en hab. PREMIUM: 604 € 
·        TOTAL en hab. CONFORT: 560 € 
·        OFERTA ESPECIAL EN PREMIUM: 448 €
·       Drenaje  linfático de 20 minutos y masaje nutritivo 1 hora (si el cliente decide prolongar más días)

         según prescripción médica

·       OFERTA ESPECIAL EN PREMIUM: 875 € 

·       Masaje descontracturante de 1 hora
PROGRAMA DE 5 DÍAS/4 NOCHES en régimen de PC
·       TOTAL en hab. PREMIUM: 1187 €
·       TOTAL en hab. CONFORT: 1093 € 

·       Toma de agua
·       Piscina a chorros y burbujas o bañera a chorro
·       Ducha circular
·       Vaporario
·       Masaje linfático manual de 20 min

·       Vaporario
·       Parafengos en zonas mas concentradas de toxinas
·       Nutre tu piel 1hoara y media:  cerezoterapia o chocolateroterapia o castaño o aloe-vera  según prescripción médica
5ª Día
·       Visita médica.  Valoración .  Tratamiento a seguir acompañado de nutrientes



   

   

                 

·       Circuito termal Piscina o bañera, Ducha a presión o circular y vaporario.
·       Masaje linfático manual de 40 min  o Masaje Californiano o Haránico o descontracturante o Nutretupiel 

·       Fangos   
DIAS SUELTOS

Si desean prolongar días de tratamiento se realizaría por día:
·       Valoración médica
·       Toma de AGUA

ADELGAZAMIENTO  (de 3 y 5 días)
Importante traer consigo documentación médica , analíticas si se se ha realizado, medicación que tome.
·       Visita médica a la llegada, seguimiento médico, y evaluación final.
·       Toma de agua diaria
·       Dieta personalizada según valoración médico / paciente

·       TOTAL en hab. PREMIUM: (precio por dia: 289 €)
·       TOTAL en hab. CONFORT: (precio por dia: 268 €)
·       PRECIO PROPUESTO EN PREMIUM: (precio por dia: 216 €)

        según prescripción médica

PROGRAMA DE 3 DIAS/2 NOCHES en régimen de PC 
1º DÍA: (si entran con comida-salida después del desayuno; si entran con cena-salida después de comer)
·       Visita médica y  todas las indicaciones del desarrollo de terapias e instrucciones 
·       Toma de agua

·       Tratamientos hidroterapia prescrito por el servicio médico del Balneario.  
·       Terapias a base de drenajes , masajes y  detoxificacion cutánea 
·       Sesión de relajación y respiración
·       Ejercicio físico moderado en contacto con la naturaleza
·       Charla instructiva sobre pautas nutricionales, estilo de vida y complementos nutricionales a seguir fuera del Centro

·       Vaporario
·       Envoltura con algas
·       Masaje anticelulítico  o Reafirmante según prescripción médica  
3º DÍA : (si entran con comida-salida después del desayuno; si entran con cena-salida después de comer)

2º DÍA:
·       Toma de agua
·       Piscina  de chorros y burbujas o bañera
·       Ducha circular

·       Piscina de chorros , burbujas y cuello de cisne y/o bañera con chorros, según prescripción médica
·       Ducha a presión 
·       Sauna húmeda (vaporario)
·       Peeling corporal 20 min
·       Drenaje linfático manual 40 minutos

·       Vaporario
 3 DIAS/2NOCHES
          TOTAL en hab. PREMIUM: 588 €
          TOTAL en hab. CONFORT: 551 €

·       Visita médica  y valoración  si tratamiento finaliza 3º día y prescripción de nutrientes
·       Toma de agua
·       Visita médica
·       Piscina de chorros, burbujas o bañera con chorros
·       Ducha  a presión

·       Toma de agua
·       Piscina de chorros , burbujas  o bañera con chorros
·       ducha circular
·       vaporario
·       drenaje linfático manual 40 minutos

           OFERTA ESPECIAL EN PREMIUM: 441 €
·       Drenaje linfático manual 40 minutos, si continua la estancia y según prescripción médica
·       Anticelulítico o reafirmante o chocolaterapia, si continúan  la estancia y según prescripción médica
4º Día:

PROGRAMA DE 5 DIAS/4 NOCHES en régimen de PC
·        TOTAL en hab. PREMIUM: 1152 € 
·        TOTAL en hab. CONFORT: 1083 €
         OFERTA ESPECIAL en PREMIUM: 866 €

·       Piscina de chorros y burbujas  o  bañera con chorros
·       Ducha a presión
·       Vaporario
·       Drenaje linfático manual de 40 ‘ o nutri-piel según prescripción médica. 

·       masaje Haránico
5º DÍA:
·       Visita médica y valoración si finaliza tratamiento 5º día. Prescripcion de nutrientes 
·       Toma de agua

·        TOTAL en hab. CONFORT: (precio por día: 266 €)
         OFERTA ESPECIAL en  PREMIUM: € (precio por día: 215 €)

·       Vaporario
·       Drenáje linfático manual de 40 minutos o Anticelulítico o Reafirmante o Californiano o  Haránico o Descontracturante. 
·       Fangos
·        TOTAL en hab. PREMIUM:(precio por dia: 288 €)

DIAS SUELTOS  :,  Si desean prolongar días de tratamiento se realizará por día:
·       Seguimiento médico
·       Toma de agua
·       Picina de chorros y burbujas  o  bañera con chorros
·       Ducha a presión o ducha circular
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