MASTER DETOX

ELIMINE TOXINAS, ESTIMULE SU LONGEVIDAD Y RELÁJESE
Descubra nuestro exclusivo programa detox (desintoxicación) que ofrece un test genético único. Retiro de una semana para
ajustar mente y cuerpo, eliminar toxinas y dar comienzo con mayor fuerza a un estilo de vida más sano.

NUESTRO PROGRAMA MÉDICO DE BIENESTAR SE BASA EN TRES PRINCIPIOS CENTRALES

1. APROXIMACIÓN A

2. NUTRICIÓN

3. BIENESTAR EN EL SPA CON

El cuidado médico más abarcativo y supervisado
que un programa de Detox puede ofrecer.

El plan nutricional personalizado se desarrolla para que
se eliminen toxinas y se curen las deficiencias basado en
los profundos análisis médicos que se le practicaran.

Acompañado por tratamientos de rejuvenecimiento
de primera clase en nuestro galardonado SPA
(Mejor SPA en 2016)

Contacto directo con nuestros médicos
especializados:

• Se adapta a restricciones alimentarias.

- 1 chequeo médico al arribar
- supervisión médica durante el total de la estadía
- entrevista médica final con recomendaciones

• Realizado con productos frescos, mayormente
locales.

TRAVÉS DE LA MEDICINA

• Testeo genético con novedosas tecnologías.
Desarrolladas por un equipo de investigación de
la Universidad de Lausanne que entrega los
resultados a los 5 días; estos incluyen: forma de
desintoxicación, absorción y eliminación de
nutrientes; potenciales riesgos cardiovasculares.
• Escaneo para detectar metales pesados
Este estudio, no invasivo e indoloro, ofrece los
niveles de minerales y metales pesados para
entender la sobre-exposición y poder recomendar
mejoras.
- Extensos estudios de muestras de sangre.
- Prueba de composición del cuerpo.

PERSONALIZADA

• Creado y supervisado por dietólogos

FOCO EN LOS RESULTADOS

• Una serie de tratamientos que se enfocan en el
relax, estimulación de la circulación y la
eliminación de toxinas que se encuentran en la
profundidad de los tejidos.

• Incluye la cura con Concentrado Antioxidante
de Clinique La Prairie y tés antioxidantes suizos.

“La desintoxicación es la manera
perfecta de reequilibrar
la homeostasis del cuerpo
y estimular la vitalidad.”
Dr. Claudine Mathieu, Medical Director
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