Offerte y lista de precios_________________________________________
Consultas medicas :
Se cobran sobre la base de Fr. 350.-/h (más medicamentos, infusiones, laboratorio y servicios
médico-técnicos). Con el pago inmediato en efectivo se puede otorgar un 10% de
descuento, ya que esto ahorra costos fiduciarios.
Terapias (centro de rehabilitación o terapeutas privados):
Fisioterapie medica individual :
Masaje medico parcial :
+ aplicación de calor :
Masaje médico de cuerpo completo
+ aplicación de calor :
Drenaje linfático manual :
Masaje de tejido conectivo
Masaje de reflexologia podal
Yoga

30 minutos
30 minutos
60 minutos
30 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos

Fr. 60.Fr. 50.Fr. 55.Fr. 80.Fr.105.Fr. 60.Fr. 95.Fr. 95.Fr. 95.Fr. 95.-

Terapie de entramiento medico (MTT, clinica Reha) :
Entrada indiv.
Introd. personal/h

Fr. 12.Fr. 45.-

Wellness (Centro de reha.) :
Entrada bienestar singular (Sauna y baño de vapor)
Fr. 12.Abonnamiento por 10 veces (Sauna y banõ de vapor)
Fr. 108.Entrada combi. Singular (piscina & MTT, sauna y banõ turco
Fr. 34.Abonnamiento combi. (piscina & MTT, sauna y baño turco)
Fr. 288.Precios de los habitaciones (Hotel Tödiblick o Pension Schilling) :
Habitación sencilla y bonita en la casa Hunduren, baño compartido :
Fr 80.Habitación sencilla y bonita en el Hotel Tödiblick vista hacia atrás
pro persona : (detempendo de la temporada) :
Fr. 80.- - 95.Habitación con maravillosas vistas a la montanña, WC, ducha, balcón,
(dependendo de la temporada) :
Fr. 220.- - 150.Junior suite con ducha, WC y Balcon :
Fr. 125.- - 165.A partir de 4 noches, el Hotel concede un discuento de Fr. 8.- /dia. Las tarifas semanales
para largas estancias se pueden consultar en el hotel. : Hotel Tödiblick : 0041 55 653 63 63,
E.Mail : toediblick@bluewin.ch Casa Hunduren : 0041 55 643 17 63, 0041 79 518 14 76, Fay : 642
12 44. In la Casa Hunduren también se pueden alquilar apartemientos con uso de cocina.
La deta se tiene que preparar su mismo secondo neustra prescripción. (Centrífuga de zumo
disponible).
Comidas de dieta Bircher-Benner :
Para la cuidadosa selección de alimentos de alta calidad y preparación muy fresca
adaptado individualmente a sus nececidades segun prescripción medica se deben facturar
Fr. 80.-/dia.
Cambios de precio reservados

