REVITALIZACIÓN
PREMIUM

CLINIQUE LA PRAIRIE

Decidimos llevar nuestro maravilloso programa de Revitalización a un
nivel aún más exclusivo: el transformador programa de Revitalización
Premium es lo último en bienestar y rejuvenecimiento. Ponemos a su
alcance la tecnología medicinal holística y de regeneración celular más
avanzada del mundo a través de un programa que le fortalece y revitaliza
para mejorar su vida.

R E V I TA L I Z A C I Ó N P R E M I U M

CLINIQUE LA PRAIRIE

Más allá de la leyenda sienta un
rejuvenecimiento
transformador de
primera calidad con la
ciencia del futuro

DURACIÓN:
7 días, 6 noches de domingo a sábado
OBJETIVOS:
Retrase el proceso de envejecimiento
Reactive la renovación celular
Aumente su rendimiento físico y mental al máximo
Aumente su resistencia al estrés oxidativo
Active su sistema inmunológico
Fortalezca sus defensas
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CLINIQUE LA PRAIRIE

El programa incluye:
• El legendario tratamiento exclusivo de Revitalización*
• Perfusión CLP: dos perfusión intravenosas de multivitaminas basada en los
resultados de sus evaluaciones de vitaminas.
• Curas fortalecedoras CLP: Tratamiento para el ritmo circadiano. Tratamiento
para mejorar la inmunidad. Prevención de los riesgos cardiovasculares con
base en las evaluaciones realizadas. Cura para la restauración de la microbiota.
Complementos de aminoácidos esenciales.
• Consulta y seguimiento diario por el médico de cabecera, y servicios de enfermería
• Chequeo médico completo y personalizado: evaluación del riesgo cardiovascular,
ultrasonido abdominal, electrocardiograma, tomografía computarizada
• Una revisión dental
• Una novedosa evaluación sanguínea para orientarse a un mejor envejecimiento
y avanzados análisis de laboratorio
• Un novedoso test genético para un mejor envejecimiento, exclusivamente
desarrollado para Clinique La Prairie Una evaluación de la calidad del sueño
y consulta con el neumólogo
• Una evaluación del nivel de estrés

• Un asesoramiento personalizado en el Centro de Medicina Estética y un análisis del
envejecimiento cutáneo
• Un plan nutricional personalizado, gastronómico y saludable
• Una consulta personalizada con la especialista en dietética; seguimiento y talleres
durante la estadía
• Infusiones cotidianas a base de hierbas suizas elaboradas exclusivamente para Clinique La Prairie
• Un análisis de la composición corporal (impedancia bioeléctrica) Tanita®
• Una prueba de esfuerzo VO2 Max
• Dos sesiones de entrenamiento personal
• Oxigenación en las montañas con un entrenador (3h)
• Clases de fitness y de gimnasia acuática en grupo
• Un tratamiento de limpieza facial Swiss Perfection
• Un tratamiento facial anti-envejecimiento Swiss Perfection
• Dos masajes de su elección
• Una consulta personalizada en nuestro Spa médico
• Una sesión de relajación
• Acceso al gimnasio, piscina, sauna, baño turco y Jacuzzi

*(Producto de 85 años de investigación en longevidad, nuestro extracto CLP, el elemento fundamental de la Revitalización, posee el extraordinario poder de regenerar el organismo y combatir los efectos negativos del
envejecimiento. Líderes mundiales, la realeza, y personalidades internacionales nos visitan en busca de nuestra renombrada Revitalización. La terapia se puede administrar desde los 40 años y su efecto perdura entre 12 y 24 meses según
el paciente. Puede ser autorizada antes de esa edad en casos de estrés intenso o de agotamiento)
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