
REVITALIZACIÓN

- Seis (6) noches de domingo a sábado con pensión completa 

y bebidas no alcohólicas.

- Consulta médica sobre longevidad. Seguimiento durate toda 

la estadía. 

- Revisión médica completa: análisis de laboratorio, radiogra-

fía de tórax, ecografía abdominal, electrocardiograma, 

radiografía panorámica dental.

- Revitalización exclusiva de Clinique La Prairie

- Análisis genéticos desarrollados exclusivamente para CLP. 

- Revisión dental.

- Tratamiento de infusión intravenosa basado en los resultados 

de laboratorio para corregir posibles carencias. 

- Tratamiento de infusión intravenosa para reforzar el sistema 

inmunitario.

- Análisis de la composición corporal.

- NUEVO: Tratamiento de un mes de suplementos nutrigenó-

micos de Revitalización CLP.

El extraordinario poder de esta exclusiva experiencia completa de salud y bienestar renovará su cuerpo, revitalizará su 

mente y restaurará su vitalidad. El completo programa de regeneración celular combate los efectos negativos del 

envejecimiento, proporcionándole la energía que necesita para rendir mejor que nunca. Una experiencia que le 

cambiará la vida.

* NO SE APLICARÁ NINGUNA DEDUCCIÓN SI ALGÚN ELEMENTO DEL PROGRAMA FUERA CANCELADO O NO SE ASISTIERA AL MISMO; LAS SALIDAS Y EXCURSIONES SE PERMITIRÁN 
SUJETAS A LA APROBACIÓN DEL MÉDICO RESPONSABLE Y DENTRO DE UNA ZONA RESTRINGIDA. ** TRAIGA, POR FAVOR, SU TRAJE DE BAÑO, SU CHÁNDAL Y SUS ZAPATOS DE 
DEPORTE/ENTRENAMIENTO. NO INCLUIDAS EN EL PROGRAMA. Consultas adicionales con especialistas y cirujanos, exámenes médicos adicionales, fisioterapia, gastos personales y cualquier 
otra prestación no listada como «incluida en el programa».

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE

- Dieta CLP para favorecer la longevidad con asesoría nutricional 

- Infusiones diarias exclusivas de CLP a base de hierbas suizas 

con propiedades estimulantes para el sistema inmunitario

- Un masaje Revitalizante utilizando el poder de la litoterapia 

para la regeneración corporal. 

- Un tratamiento facial antienvejecimiento de Swiss Perfection. 

- Sesión de infraterapia para el fortalecimiento inmunológico.

- Una consulta de medicina estética.

- Una consulta de belleza.

- Una sesión de entrenamiento personal

- Clases de fitness (reservar a su llegada)**

- Acceso a los centros de fitness y wellness, que incluyen 

piscina, sauna, baño turco, cama flotante y piscina de 

vitalidad** 

- Servicios de limusina desde / hacia el aeropuerto de Ginebra 

o la estación de tren.
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