E SP E CI AL I S TAS

EN

S A L UD

GABINETE MEDICO
El ejercicio físico regular se asocia a muchos beneficios para la salud. Si quieres aumentar

tu nivel de actividad física, te proponemos dar el primer paso cumplimentando el CAAF
(Cuestionario de Aptitud para la Actividad Física ).

Para que consigas tus objetivos y el ejercicio sea el adecuado para ti, consulta a nuestro
especialista médico.

ABONADO

NO ABONADO.

Consulta médica

34 €

44 €

Reconocimiento médico

62 €

72 €

MAYORES DE 55 AÑOS
El Colegio Americano de Medicina
Deportiva,

máxima

autoridad

en

esta materia, recomienda pasar un
Reconocimiento Médico a los 55 años

para reducir posibles riesgos derivados
de la edad y orientar sobre la actividad
física más conveniente.

Servicio gratuito para abonados
de Marisma. Reserva tu cita en
recepción.

PROGRAMA DE SALUD
Lleva tu salud al siguiente nivel. El ejercicio físico bien hecho además de ser un pilar básico

en el bienestar, es fundamental para prevenir numerosas enfermedades, y lo es también

cuando éstas ya están presentes, constituyendo un arma terapéutica muy valiosa para
mejorar los síntomas que producen patologías como:
- Enfermedades cardiovasculares: 		

- Enfermedades oncológicas:

- Enfermedades respiratorias: asma y bronquitis

- Fibromialgia

- Enfermedades neurológicas: Parkinson,

- Obesidad

Cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca

- Diabetes y dislipemias
esclerosis múltiple

		

Cáncer de mama, cáncer de colon

- Depresión
- HTA

- Artrosis, osteoporosis
Inscripción 90€ [incluye 2 entrenamientos personales]
Cuota

Abonados

No abonados

17€ mes

Consultar

“La natación terapéutica
es

para

mi

el

mejor

antinflamatorio que existe”
– Avelina

Urko Merino.
Médico Marisma Wellness Center.

FISIOTERAPIA
Para tratar contracturas musculares, sobreesfuerzos deportivos, esguinces, dolores de
espalda, alteraciones neurológicas, post intervenciones quirúrgicas y otras patologías y

lesiones. A cargo de un equipo de fisioterapeutas con amplia experiencia que cuentan con
el apoyo de nuestro médico.
FISIOTERAPIA

Abonados
Sesion

No Abonados
5 Sesiones
BONO

Sesion

5 Sesiones
BONO

Consulta fisioterapia

12 €

Tratamiento localizado

20 €

85 €

15 €
24,8 €

106 €

Tratamiento integro

28 €

119,5 €

34,7 €

149 €

Consultar precios especiales en bonos inscritos al Programa de Salud e integrantes de los equipos deportivos
de Marisma.

TERAPIA ACUÁTICA
Programa de reaprendizaje motor, Método Halliwick-Neurología, para las siguientes
patologías:

- Afecciones neurológicas como daño cerebral adquirido (ICTUS, ACV, TCE), parálisis cerebral
infantil, lesión medular, trastornos de equilibrio, alteraciones neurológicas periféricas…
- Afecciones traumatológicas
- Prevención de caídas

NUTRICIONISTA
¿Quieres ganar o perder peso? ¿Mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Te gustaría sentirte más
joven? ¿Te preocupa la alimentación de tu familia? ¿Quieres mejorar tu dieta?
NUTRICIONISTA

SOCIOS

NO SOCIO

Asesoramiento inicial

Gratuito

Gratuito

1ª Consulta

36 €

40 €

Revisión

18 €

20 €

Bonos 5 sesiones. Revisión

72 €

80 €

Nutrición Deportiva

36 €

40 €

Revisión Nutricional Deportiva

27 €

30 €

Bono 5 sesiones. Rev. Nutricional Deportiva

112,50 €

125 €

Educación nutricional

9€

10 €

PROGRAMA PÉRDIDA DE PESO by Marisma
Programa de ocho semanas que integra entrenamiento personal y nutricionista.
!Te verás mejor, te sentirás mejor¡ Un método con resultados garantizados.
Consultar precio.

“Mi mujer y yo queríamos aprender a comer y volver a tener una
condición física aceptable. En noviembre nos apuntamos al programa
de pérdida de peso de Marisma.Los entrenadores nos lo han hecho
más llevadero y, además, nos lo hemos pasado genial. Las dietas no
han sido tan difíciles de llevar y en dos meses y medio, logramos bajar
el peso que queríamos.
En resumen:”Compensa el esfuerzo físico, la dieta y el dinero empleado”
– Fernando y Lupe.

.

ENTRENAMIENTO PERSONAL
Llevamos tu entrenamiento al siguiente nivel.

Saca el máximo jugo a tus entrenos y consigue tus retos.

Programas especiales de pérdida de peso, oposiciones, preparación maratones,
rehabilitación, mejora del tono muscular, funcionalidad, etc.
Abonados

No abonados

30 minutos

25 €

37,5€

1 hora

45 €

67,5€

Sesión DUO 30 minutos

37,5€

56,5€

Sesión DUO 1 hora

67,5€

100€

Y también…
PLANIFICACIONES PERSONALIZADAS

3 meses

75€/abonados

6 meses

125€/abonados

9 meses

180€/abonados

Avda. Stadium, 17, 39005 Santander
Teléfono: 942 037 041 Fax: 942 037 037
marisma@clubdeportivomarisma.com
www.clubdeportivomarisma.com

Precios vigentes a partir del 1 de enero 2016.

