RITMO

LISTA DE PRECIOS

Fisioterapia:
- Sesión individual de Fisioterapia

30€

- Bono 5 sesiones de Fisioterapia

125€*

- Bono 5 sesiones de Drenaje Linfático Manual 50min

175€*

- Bono 5 sesiones de Drenaje Linfático Manual 80min

200€*

- Sesión de Osteopatía

40€

- Bono 5 sesiones de Osteopatía

175€*

- Sesión de Acupuntura

40€

- Bono 5 sesiones de Acupuntura

175€*

- Bono 4 sesiones de Pilates Terapéutico (grupal)

30€

( Una sesión por semana durante un mes)

- Bono 8 sesiones de Pilates Terapéutico (grupal)

50€

( Dos sesiones por semana durante un mes)

- Tratamientos a domicilio
* Si la persona que adquiere un bono no acude a su cita, o la anula con 2horas
o menos de antelación, nos veremos obligados a dar dicha cita por consumida.
NOTA:
En caso que el paciente se retrase en su cita, el tiempo de tratamiento se
vera reducido dependiendo del tiempo de retraso del mismo. Se ruega puntualidad.
RITMO, centro de Entrenamiento, Nutrición y Fisioterapia.

A consultar

RITMO

LISTA DE PRECIOS

Nutrición:
- Consulta Nutricional

30€

- Bono 3 sesiones de Nutrición

70€

Entrenamiento Personal:
- Sesión individual

30€

- Bono 4 sesiones

100€*

( Una sesión semanal durante un mes)

- Bono 8 sesiones

190€*

( Dos sesiones por semana durante un mes)

- Bono 12 sesiones

270€*

( Tres sesiones por semana durante un mes)

* Si la persona que adquiere un bono no acude a su cita, o la anula con 2horas o menos
de antelación, nos veremos obligados a dar dicha cita por consumida.
NOTA:
En caso de que el paciente se retrase en su cita, no podemos asegurar que entre
inmediatamente una vez llegue, puede darse el caso de que el paciente que vaya
por detrás entre antes si la demora es considerable. Se ruega puntualidad.
RITMO, centro de Entrenamiento, Nutrición y Fisioterapia.

