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Hipócrates Curhotel ****

Sant Feliu de Guíxols - Girona

Ctra. Sant Pol, 229

En pleno corazón de la Costa Brava, y con su fachada principal
frente al mar, Hipócrates Curhotel catalogado como hotel
4 estrellas, nos prepara para disfrutar de la luz y la belleza que
nos brinda el Mar Mediterráneo. Su ubicación nos permite
combinar todo tipo de actividades deportivas, culturales y
lúdicas.
Indicaciones: Reducción de peso, curas de ayuno, antiestrés,
anti-aging, depuración, puesta en forma…
Técnicas: Dietética y nutrición, tratamientos faciales y corporales, hidroterapia, fisioterapia…
CENTRO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD, SOBREPESO Y MEDICINA ESTÉTICA.
Servicios en el Hotel: El hotel dispone de habitaciones dobles y
suites, todas exteriores con vistas al mar o a la montaña y
equipadas con teléfono directo, aire acondicionado, TV con
canal satélite, minibar con agua mineral de cortesía, caja de
seguridad, conexión wi-fi gratuita y unas completas instalaciones al servicio del cliente, como son los grandes salones de
lectura con magníficas vistas al mar, piscina exterior, solarium,
terraza, sala de tv, piano bar, bar dietético, buffet dietético, restaurante gastronómico, parking privado (plazas limitadas),
exteriores ajardinados, mirador y piscina exterior, además de

piscina interior climatizada con chorros niágara, chorros cisne,
contracorrientes, jacuzzis, saunas, hammam, cabina de hielo,
sala de relajación, sala de fitness y actividades dirigidas. No
admite animales.

Accesos: Aeropuerto: Girona/Cassà de la Selva (21 Km.),
Barcelona (105 Km.). Estación de Tren: Girona (35 Km.) y desde
aquí en autobús o taxi. Autobuses: Desde Barcelona, Cía.
SARFA con parada a 2 Km. del hotel (desde aquí en taxi).
Por carretera, desde Madrid (696 Km.) y Barcelona (105 Km.)
por N-II y C-250, y por autopista A-7, salida 9.
Consejos prácticos: Para las personas en tratamiento se recomienda traer la máxima información médica posible, no se
permitirá la dieta de ayuno sin consulta médica previa, traer
ropa cómoda como chándal, calzado deportivo, bañador y
zapatillas. El centro le facilita el albornoz y toalla.

ESCAPADAS 2 NOCHES
Persona/
2 Noches
en AD

21.06-25.07
19.08-08.09
31.10-02.11
Puentes y Festivos

Resto de Fechas
desde 01.03 al 23.11
exc. T.Alta

RELAX
ROMÁNTICO
RELAX
ROMÁNTICO
Doble Estándar
151,50
170
129,50
148
Doble Terraza
175,50
193,50
153,50
171,50
DUI Estándar
191
161
DUI Terraza
214
192
Supl. MP: 23 €/Persona/noche. Supl. PC: 43 €/Persona/noche.
Las escapadas incluyen: 2 Noches con desayuno buffet y libre acceso a la
zona fitness & Spa. Además: RELAX: 1 Masaje de espalda antiestrés de
20 min. por persona. ROMÁNTICA: Detalle de bienvenida en la habitación, 1 Cena en el restaurante y 1 masaje relajante en pareja de 20 min.

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN
LIBRE ACCESO A LA ZONA FITNESS & SPA (1.500 m2): Piscina climatizada (contracorrientes, chorros Niágara, chorros cisne), jacuzzi, hammam, sauna, cabina de hielo, zona de relax, gimnasio y actividades
con monitores según programa semanal (paseo matinal, circuito cardiovascular, aerobic, pilates, charlas, coloquios, …). Préstamo de
toalla. Uso obligatorio de zapatillas y gorro (no incluidos).

Persona y Día
Doble Estándar
(Vista Montaña)
DUI Estándar
Doble Terraza
(Vista Mar)
DUI Terraza

AD

18.04-21.04
26.07-18.08
MP

PC

99,50

124,50

144,50

AD

21.06-25.07
19.08-08.09
31.10-02.11
MP

PC

84,50

109,50

129,50

Resto de Fechas
desde 01.03 al 23.11
AD
MP
PC
69,50

94,50

114,50

131

156

176

111

136

156

91

116

136

114,50

139,50

159,50

99,50

124,50

144,50

84,50

109,50

129,50

146

171

191

127

152

172

111

136

156

Niños 0-2 años: Cuna GRATIS; Dto. Niños 3-12 años: 50% (sobre AD). Dto. 3ª Persona: 20% (sobre AD). Precio MP: 25 €, precio PC: 45 €. Menú
infantil hasta 12 años: 14 €.

BONIFICACIÓN LARGA ESTANCIA: En estancias superiores a 6 noches, se aplica un 15% de descuento con régimen mínimo de media pensión o
pensión completa (no acumulable a otras promociones).

Doble Terraza
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Programas: Todos los programas incluyen: Actividades con
monitores según programa semanal y acceso libre a la Zona
Fitness & Spa (ver cuadro "TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN").
Préstamo de toalla, albornoz y gorro de baño. Obligatorio
zapatillas de piscina no incluidas. En programas de 6 noches
se incluyen 2 consultas médicas excepto Antiestrés y Puesta
en Forma que tienen una, en los de 14 noches son 3 consultas y en 21 noches son 4 consultas médicas, bar dietético en
los programas en régimen de PC (zumos naturales, infusiones, aguas, caldos). Además:
Programas 6 DÍAS: Puesta en Forma: La consulta médica se puede
cambiar por 1 higiene facial, 1 peeling corporal con sales del
Mar Muerto, 5 duchas escocesas, 3 masajes completos,
1 masaje de espalda, 1 masaje neurosedante de los pies.
Antiestrés: 5 Duchas escocesas,1 tratamiento facial, 3 Masajes
completos, 1 drenaje linfático, 1 masaje craneal, 1 masaje herbal. Fibromialgia: Prescripción de nutriterapia personalizada,
2 masajes terapéuticos, 1 fisioterapia respiratoria, 1 fangoterapia, 1 drenaje linfático, 1 reflexoterapia podal y 4 duchas escocesas. Inmunoestimulación: Programa personalizado de tratamiento con micronutrición y antioxidantes para estimular las
defensas: 1 analítica de nivel de salud, 1 valoración nutricional
con análisis de composición corporal, 1 control nutricional,
1 tratamiento homeopático, 5 duchas escocesas, 1 algoterapia, 3 masajes corporales, 1 drenaje linfático. Reducción de Peso/
Depurativo: Dieta controlada por especialistas en nutrición,
valoración nutricional con análisis de la composición corporal, 1 Control nutricional, 1 hidroterapia de Colon, 5 duchas
escocesas, 1 peeling corporal con sales del Mar Muerto,
2 terapias corporales (adelgazante, anticelulítica o reafirmante
con aplicación de algas o fango, baño de burbujas y presoterapia), 1 tratamiento corporal reductor, 1 drenaje linfático,
1 valoración del rendimiento físico. Antiálgico: 5 Duchas escocesas,3 fisioterapias, 2 fangoterapias, 3 masajes completos.
Stop al Tabaco: 3 Sesiones de fisioterapia respiratoria, 2 masajes
completos terapeúticos, 5 duchas escocesas o 1 masaje herbal, 1 drenaje linfático, 2 nebulizaciones de agua sulfurada,
1 electrocardiograma y 1 masaje craneal. Belleza Anti - Aging:
1 Valoración nutricional con análisis de la composición corporal, 1 Control nutricional, 1 valoración del rendimiento físico, 1 higiene facial, 5 duchas escocesas, 1 peeling médico,
1 peeling corporal, 3 tratamientos corporales reafirmantes,
1 tratamiento facial antiaging, 1 lifting multisensorial, 3 masajes completos aromáticos.
Programa 14 DÍAS: Reducción de Peso: Valoración nutricional con
análisis de la composición corporal y de rendimiento físico,
1 control nutricional, 12 duchas escocesas, 1 peeling corporal
con sales del Mar Muerto, 5 terapias corporales (adelgazante,
anticelulítico o reafirmante con aplicación de algas o fangos,
baño de burbujas y presoterapia), 3 drenajes linfáticos,
3 masajes completos, 2 masajes subacuáticos. Cura de Ayuno:
Valoración antropométrica, 1 completo análisis de sangre,
1 electrocardiograma, 1 valoración de rendimiento físico,
1 control nutricional, 1 hidroterapia de colon, 12 duchas escocesas, 1 peeling corporal con sales del Mar Muerto, 5 terapias
corporales (adelgazante, anticelulítico o reafirmante con aplicación de algas o fangos, baño de burbujas y presoterapia),
3 masajes completos, 2 drenajes linfáticos, 1 masaje subacuático, 1 reflexología podal de 20 min.
Programa 21 DÍAS: Reducción de Peso: 3 Controles nutricionales
con análisis de composición corporal, 1 completo análisis de
sangre, 1 electrocardiograma, 2 valoraciones de rendimiento
físico, 15 duchas escocesas, 1 peeling corporal con sales del
Mar Muerto, 5 terapias corporales (adelgazante, anticelulítico
o reafirmante con aplicación de algas o fangos, baño de bur-

bujas y presoterapia), 4 masajes completos con aceites adelgazantes, 3 sesiones de personal trainer, 3 drenajes linfáticos,
1 masaje subacuático y 1 hidroterapia de colon.
NOTA: Consultar en el centro, terapias recomendadas en
cada programa, no incluidas.
NIÑOS: De 6 a 14 años podrán acceder a la zona fitness & Spa
únicamente en horario restringido (de 9:30 a 11:00 y de 16:00
a 17:30 h) y acompañados de un adulto.

PROGRAMAS DE SALUD 3 DÍAS/2 NOCHES. Precios por Persona. NO INCLUYE ALOJAMIENTO.
ANTI-ESTRÉS - 126 €
LIGHT - 189 € (Reducción de peso)
1 Ducha escocesa,
1 Asesoramiento nutricional,
1 masaje completo,
1 drenaje linfático, 1 ducha
1 masaje neurosedante de pies,
escocesa, 1 Terapia corporal
1 masaje craneal
(algas o barros)

BONIFICACIONES PARA ESTANCIAS CON TRATAMIENTO Y ACOMPAÑANTES (compartiendo habitación):
- Para estancias de 2 noches con programa Salud: 15% DTO.
- Para estancias de 6 noches con tratamiento: 15% DTO.
- Para estancias + 14 noches con tratamiento: 20% DTO.
- Para estancias + 21 noches con tratamiento: 25% DTO.
El descuento se aplica únicamente en la tarifa de alojamiento
sobre Media Pensión o Pensión Completa. No acumulable a
otras ofertas y promociones.

NOVEDAD SALUD INTESTINAL - 240 €
1 Consulta médica,
1 drenaje linfático,
1 hidroterapia de colon

PROGRAMAS DE SALUD
Persona/Programa
01.03-23.11
Puesta en Forma 6 noches
417
Antiestrés 6 noches
522
Fibromialgia 6 noches
564
*Inmunoestimulación 6 noches
618
* Reducción de Peso/Depurativo 6 noches
732
Antiálgico 6 noches
708
*Stop al tabaco 6 noches
720
* Belleza Antiaging 6 noches
1.026
* Cura de Ayuno 14 noches
1.456
* Reducción de Peso 14 noches
1.358
* Reducción de Peso 21 noches
1.869
NOTA: Los precios no incluyen el alojamiento, debiéndose sumar a la
habitación para configurar el programa completo. En forfaits con tratamientos, disponibilidad de habitaciones hasta las 14,00 h. Todos los
programas son obligatorios realizarlos en pensión completa excepto
Antiestrés, Puesta en Forma y Antiálgico.

El programa “Light” y “Salud Intestinal” son obligatorios con estancia mínima de 2 noches y en régimen de PC. NO INCLUYE ALOJAMIENTO.
SENSACIONES SPA * Precio por persona y paquete de 75 minutos. NO INCLUYE ALOJAMIENTO.
REINA DE EGIPTO/MARCO ANTONIO - 115 €
TOTAL VITALITY - 115 €
Exfoliación corporal de sales del
Mar Muerto y envoltura de algas o barro,
Masaje completo, craneal y
baño de aromaterapia y
neurosedante podal.
tratamiento facial regenerante.

SERENIDAD Y RELAX - 115 €
Masaje corporal relajante y tonificante
acompañado de un tratamiento facial
antiestrés.

Todos incluyen el acceso libre a la Zona Fitness & Spa para clientes alojados. Para el cliente no alojado, suplemento de 25€/día. Los servicios de cada
programa no se pueden modificar ni combinar con otros. NO INCLUYE ALOJAMIENTO.
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