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Clínicas Farma
belleza y tratamientos láser

TRATAMIENTOS
FACIALES

Descubre nuestro
nuevo tratamiento
Láserlift facial.

EL EQUIPO DE CLÍNICAS FARMA TE
DESEA UNAS FELICES FIESTAS.
Y para celebrarlo nuestras chicas te regalan 100€ en
tratamientos hasta el 5 de enero.
Hasta el próximo 5 de enero, en todos nuestros tratamientos que superen los
400, te descontamos automáticamente 100. Podéis elegir entre nuestra
amplia carta de tratamientos de depilación láser, eliminación láser de
tatuajes, tratamientos corporales, faciales o incluso medicina estética.

-100€

-100€

-100€

DEPILACIÓN LÁSER
VECTUS

ELIMINACIÓN LÁSER
DE TATUAJES

TRATAMIENTOS
CORPORALES

¿Descontent@ con la
depilación láser? Pide
una prueba gratuita y
sin compromiso.

Único láser de
picosegundos del norte
de España. Eficaz en la
mitad de sesiones.

Velashape I, II & III, LPG,
Reaction, Icoone…
Tratamientos
personalizados.
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MEDICINA
ESTÉTICA

Rellenos de ácido
hialurónico y botox
especial navidades.

OFERTAS LAST
MINUTE

Sesiones sueltas
hasta 70%
descuento.
Disponibles en
clinicasfarma.es
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Ideas para regalar esta
navidad: SPA Black.
Nuestro tratamiento de spa más
premium, ahora con 20€ de descuento,
está disponible en nuestra clínica de
Oviedo.
Ideal para regalar o regalarse. Sorprende a
quien tu quieras con un tratamiento de spa
facial individual VIP con baño de hidromasaje
de 110 minutos de duración en nuestro SPA de
Oviedo.
Solo hasta el 5 de enero podrás disfrutarlo por
solo 75 en lugar de su precio habitual de 95.

“Nuestro SPA más VIP,
ideal para regalar
estas fiestas.”
El tratamiento comienza con un peeling corporal
y su correspondiente envoltura en barro. A
continuación realizamos un tratamiento facial
de spa. El momento más relajante del
tratamiento es el baño de hidromasaje con
acción hidratante gracias al barro y sales del
mar Muerto. Y para finalizar un masaje
corporal.

3 CLÍNICAS PROPIAS A SU SERVICIO EN GIJÓN Y OVIEDO
Clínicas Farma no es una franquicia y por ello permite tener un trato
al paciente cercano y personalizado, tanto de conocer a nuestro
paciente con nombre y apellido como de que nuestros pacientes
acaban conociendo de igual manera a las personas que le atienden a
lo largo de su tratamiento.
-Gijón C/ Magnus Blikstad, 17, junto ALSA.
-Gijón Pº Begoña, 12, frente Teatro Jovellanos.
-Oviedo Avda. Galicia, 22, junto plaza América.
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