Con Quiros Centro de Masaje podrás acceder a los mejores
tratamientos, realizados por terapeutas especialistas en quiromasaje y
en diversas técnicas que complementan y refuerzan cualquier
tratamiento: vendajes, ventosas, moxas, tratamiento con bambú,
drenaje linfático, reflexología podal, envolvimientos, y un largo etcétera.
TRATAMIENTO DEL DOLOR: gracias a la combinación de técnicas,
nuestros especialistas son capaces de disminuir o incluso eliminar
dolores crónicos y agudos.
Tratamientos:
Masaje Deportivo: prepárate para la práctica deportiva o recupera tus músculos después del deporte.
Masaje Terapéutico: olvídate de los dolores de espalda, piernas, brazos, con nuestro tratamiento
integrado que incluye un estudio estructural con el que iremos a la raíz del problema para aliviar tus
dolores en el menor número de sesiones posible. El masaje se realizará enfocado a la parte del cuerpo
que presente dolor.
Masaje Anticelulítico: prepárate para el verano, pierde líquidos y tonifica tu piel con nuestro tratamiento
integrado que combina masaje anticelulítico, masaje abdominal, envolturas, drenaje linfático, masaje con
cañas de bambú, vacuumterapia, kinesiotape y vibración.
Masaje para Piernas Cansadas: alivia el dolor en piernas y levántate de la camilla sintiendo ya un gran
alivio. Incluye una envoltura de frío con la que verás mejorada la circulación en tus piernas.
Masaje de Pies: descubre la relajación y el alivio con nuestro masaje de pies, que incluye un baño
esencial aromático.
Tratamiento Drenante: pierde líquidos acumulados en abdomen, piernas, etc. Dependiendo de tu
problema, nuestros terapeutas pueden elegir emplear diferentes técnicas como masaje, drenaje linfático,
bambooterapia, reflexología podal, etc.
Tratamiento Antiarrugas: mejora la salud de la piel, recupera la luminosidad, difumina e incluso elimina
manchas, suaviza las arrugas, y es extremadamente relajante. Combina masaje facial, drenaje linfático
facial y vacuumterapia.
Tratamiento para dolores de cabeza: alivia tus dolores de cabeza gracias a nuestro tratamiento que
combina masaje craneofacial, drenaje linfático, masaje cervical, vendaje neuromuscular y reflexología
podal.
Masaje Relajante Aromático: regálate un capricho con nuestro masaje relajante. Masaje Relajante con
técnicas neurosedantes, realizado con aceites naturales y aceites esenciales. Incluye los siguientes
masajes: espalda, piernas y pies, brazos y manos, cintura escapular.
Drenaje Linfático Manual: la técnica más relajante que, además, reduce edemas, recupera los tejidos
después de liposucciones, mesoterapias, etc., previene el insomnio, los dolores de cabeza, y un largo
etcétera.
Reflexología Podal: permite trabajar de forma refleja a través de los pies afecciones, lesiones o
enfermedades en cualquier parte del cuerpo.
Vendaje Neuromuscular / Kinesiotape: disfruta de los múltiples beneficios y las muchas aplicaciones de
esta técnica de vendaje que permite aumentar la duración de cualquier tratamiento o constituir un
tratamiento por sí misma.
Vendaje Funcional: permite limitar el movimiento o incluso inmovilizar una articulación sin que moleste y
sólo impidiendo aquellos movimientos que presentan dolor.

Cheque regalo: ¿Quieres un regalo original
para alguien especial? En Quiros tenemos
cheques regalo para el tratamiento que elijas.

Bonos de tratamientos : En Quiros tenemos
ofertas especiales para tratamientos
continuados. Así, con nuestros bonos de
masaje obtienes suculentos descuentos para
que tus tratamientos sean más económicos.
Bono 10 SESIONES*: 20% de descuento
*Consulta con nosotros las condiciones de los bonos.

55 min…….25,00€
55 min…….25,00€

55 min…….35,00€

55 min…….30,00€
55 min…….25,00€
55 min…….25,00€

55 min…….30,00€

55 min…….30,00€

75 min…….35,00€

75 min…….35,00€

55 min…….30,00€
15 min…….10,00€

15 min…….15,00€

CONDICIONES DEL SERVICIO
RESERVA DE CITA: las citas se concertarán por adelantado y según la disponibilidad del centro. Dependiendo de la organización
del centro, el tratamiento será realizado por un terapeuta u otro, sin que el cliente pueda elegir quién será su terapeuta.
PAGO DEL TRATAMIENTO: en el momento de la reserva se abonarán 10,00€ al contado en concepto de reserva de cita. Este
importe se descontará del total del importe del tratamiento en el momento del pago del mismo, que se realizará al contado al
finalizar el tratamiento.
CANCELACIÓN DEL TRATAMIENTO: en caso de cancelación del tratamiento por parte del cliente, este no tendrá derecho al
reembolso del importe de 10,00€ adelantado a menos que avise al centro con al menos 48 horas de antelación respecto a la
fecha y hora de la cita. Para que le sea devuelto el importe, el cliente tendrá que acudir de manera presencial al centro, previo
aviso. En caso de que el aviso de cancelación no se realice o se realice dentro de las 48 horas anteriores a la fecha y hora del
tratamiento, el cliente no tendrá derecho a la devolución del importe de 10,00€ adelantado.
BONOS DE TRATAMIENTOS: cada bono de tratamiento es personal e intransferible, de manera que cada uno de los
tratamientos tienen que ir dirigidos a la misma persona. El importe del bono de masaje ha de ser satisfecho por completo antes
de la realización del primer tratamiento. Las citas de cada uno de los tratamientos se pactarán con anterioridad a la realización
de la totalidad de las mismas. El cliente tiene derecho a cambiar la planificación de las citas siempre que sea con al menos 48
horas de antelación respecto el día y la hora de la cita programada. La no asistencia a la cita o la cancelación de la misma dentro
de las 48 horas anteriores al día y la hora de la cita programada conllevarán a la pérdida de la cita, sin que esto afecte al resto de
la programación del tratamiento.
HOJAS DE RECLAMACIÓN: el cliente tiene a su disposición hojas de reclamación para efectuar las peticiones que considere
oportuno.
FACTURACIÓN DEL TRATAMIENTO: el cliente deberá avisar al centro si quiere que le sea remitida la factura que se emitirá en
concepto del tratamiento que se ha realizado.
ACUERDOS CON MUTUAS: en este centro no existen acuerdos de ningún tipo con mutuas, de manera que el importe del
tratamiento ha de ser abonado por completo por parte del cliente.
PARTES/INFORMES: los terapeutas que trabajan en este centro no son Fisioterapeutas, sino Quiromasajistas, de modo que en
ningún caso realizarán partes o informes que detallen las lesiones que pueda presentar el cliente. Asimismo, las facturas que se
emitan no son relevantes como prueba de ninguna lesión y no son susceptibles de ser presentadas ante aseguradoras, mutuas,
en vía judicicial, etc., sea cual sea el objetivo de la presentación de tales facturas.

