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TRATAMIENTOS MÉDICOS 2022
NAVARRA HEALTH TOURISM



CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

La Clínica Universidad de Navarra es un centro médico-hospitalario con más de 50 años de historia ubicado en 
Pamplona, España, que se caracteriza por su alto grado de especialización médica, su constante renovación tecnológica y su 
atención personalizada.

La Clínica es pionera en la implementación de técnicas médicas a nivel internacional, con numerosos reconocimientos y 
premios que avalan su labor, cuenta con la mayor infraestructura tecnológica entre los centros privados de España.

* Sus 35 departamentos médicos y 10 áreas especializadas multidisciplinares, lo convierten en el Hospital Privado Nº 1 en 
España para 12 especialidades médicas, acreditado por Joint Commission International, desde año 2004

* Programas de Chequeos a la vanguardia tecnológica como una herramienta e�caz para la detección precoz de 
enfermedades en su fase más temprana, es decir, cuando son más fácilmente tratables 
y curables.

* Entre estos chequeos, ofrece chequeos médicos completos,, chequeos de salud con 
secuenciación del genoma o chequeos cardiovasculares ICAP.

* El Departamento de Cirugía Plástica, Reparadora y estética desarrolla varios 
campos de mayor especialización, entre los que destaca la reconstrucción mamaria 
con técnicasmicroquirúrgicas, la reconstrucción postoncológica, la reconstrucción de 
la parálisis facial y la cirugía estética.

Unidad de protonterapia
Radioterapia externa (HIFU)
Oncología radioterápica
Cardiología
Hematología y hemoterapia
Cirugía general y digestiva
Neurología

ESPECIALIDADES MÉDICAS
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Examen integral e individualizado del estado de salud 
Objetivos
1. Diagnóstico y tratamiento de síntomas del paciente
2. Detección precoz de enfermedades 
3. Evaluación y tratamiento de los factores de riesgo
que puedan provocar desarrollo de enfermedades 

Dirigido a:
   Personas que no presentan síntomas, pero desean
conocer su estado de salud y los posibles factores de riesgo 

   Personas que presentan síntomas, con independencia de
que sigan un tratamiento o no, y quieren evaluar
la repercusión de su enfermedad sobre otros órganos o
sistemas y prevenir futuras patologías

CHEQUEO MÉDICO COMPLETO

CHEQUEOS MÉDICOS (Clínica Universidad de Navarra)
Un chequeo médico es un examen integral e individualizado del estado de salud. Se trata de una herramienta e�caz para
la detección precoz de enfermedades en su fase más temprana, es decir, cuando son más fácilmente tratables y curables.

El diagnóstico precoz de enfermedades es el mejor método para una vida más larga y saludable.

En 24 horas realizamos un examen integral para valorar de forma completa su estado de salud. Además, analizamos
de forma personalizada los hábitos de vida de cada paciente con el objetivo de detectar posibles conductas poco saludables
y prevenir enfermedades.

Principales enfermedades detectadas
(resultado de las pruebas en 48 horas)

Diabetes tipo2
Divertículosis del colon
Ansiedad
Hernia de Hiato
Pólipos de colon

Obesidad / hipertensión
Cáncer
Epoc
Alteraciones lípidos 
Artrosis 

Todas aquellas pruebas complementarias que surjan según criterio
médico a partir de la consulta con el especialista de medicina
interna para la de�nitiva realización del chequeo médico completo, 
se facturarán según las tarifas o�ciales.

DATOS PARA VIAJAR:
Resultados en 24/48 horas
Días de estancia en Navarra: 2-4 días
No necesita reposo
Revisión anual o según recomendaciones médicas   

CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
DIRECCIÓN: Av. Pío XII 36, 31008 (Pamplona - Navarra)
TEL: (+34) 948 255 400
WEB: www.cun.es
MAIL: atpacientecun@unav.es

* Todos los precios están sujetos a posibles variaciones anuales.
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Mujeres (mayores 45 años) 2.890 €

Chequeo médico (mujeres>45 años) Precio (€)

Consulta medicina interna
TAC de cuerpo entero
Analítica completa
Informe metabólico
Revisión Otorrinolaringología / Audiometría tonal bilateral
Revisión cardiología / Electrocardiograma / Ecocardiograma o
prueba de esfuerzo
Revisión visual con supervisión con oftalmólogo / Tonometría,
agudeza visual, graduación y exploración del fondo de ojo
(funduscopia)
Revisión ginecológica (consulta con el especialista del Dpto. de
Ginecología y Obstetricia, citología vaginal, ecografía ginecológica
y mamografía bilateral
VISCAN      

1.590 €

Chequeo médico (hombres<45 años) Precio (€)

Consulta medicina interna
RX de tórax PA y Lateral
Analítica completa
Ecografía abdominal
Nutrición: valoración metabólica básica. Reeducación
personalizada de hábitos alimentarios
Revisión Otorrinolaringología / Audiometría tonal bilateral
Revisión cardiología / Electrocardiograma / Ecocardiograma o
prueba de esfuerzo
Revisión visual con supervisión con oftalmólogo / Tonometría,
agudeza visual, graduación y exploración del fondo de ojo
(funduscopia)
VISCAN      

Hombres (menores 45 años) 2.490 €

Chequeo médico (hombres>45 años) Precio (€)

Consulta medicina interna
TAC de cuerpo entero
Analítica completa, incluido PSA
Nutrición: valoración metabólica básica. Reeducación
personalizada de hábitos alimentarios
Revisión Otorrinolaringología / Audiometría tonal bilateral
Revisión cardiología / Electrocardiograma / Ecocardiograma o
prueba de esfuerzo
Revisión visual con supervisión con oftalmólogo / Tonometría,
agudeza visual, graduación y exploración del fondo de ojo
(funduscopia)
VISCAN      

Hombres (mayores 45 años)

Mujeres (menos 45 años) 1.990 €

Chequeo médico (mujeres <45 años) Precio (€)

Consulta medicina interna
RX de tórax PA y Lateral
Analítica completa
Ecografía abdominal
Informe metabólico
Revisión Otorrinolaringología / Audiometría tonal bilateral
Revisión cardiología / Electrocardiograma / Ecocardiograma o
prueba de esfuerza
Revisión visual con supervisión con oftalmólogo / Tonometría,
agudeza visual, graduación y exploración del fondo de ojo
(funduscopia)
Revisión ginecológica (consulta con el especialista del Dpto. de
Ginecología y Obstetricia, citología vaginal, ecografía ginecológica
y mamografía bilateral
VISCAN      

* Todos los precios están sujetos a posibles variaciones anuales.
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Una combinación única: secuenciación e interpretación
del genoma, unidas a la mayor precisión con la mejor
tecnología diagnóstica

Podrá conocer cómo está su salud en el momento actual,
así como la predisposición que tiene de padecer más de
650 enfermedades en las siguientes categorías:

/ Enfermedades cardiovasculares
/ Susceptibilidad a padecer cáncer
/ Trastornos neurológicos
/ Trastornos de coagulación
/ Trastornos endocrinos y metabólicos
/ Trastornos del sistema inmune
/ Conocer si es portador y potencialmente puede
transmitir alguna de estas enfermedades a sus hijos

Dirigido a:
Personas proactivas en el cuidado de su salud que,
aunque NO presentan síntomas, desean conocer su
estado de salud y los posibles factores de riesgo, detección
precoz para comenzar a tratar o realizar medidas de
prevención.

CHEQUEO DE SALUD
CON SECUENCIACIÓN DEL GENOMA

Test genético + chequeo de salud
+ valoración + pautas + seguimiento

3.500 € 

SECUENCIACIÓN DEL GENOMA Precio (€)

Muestra de sangre para secuenciar su genoma 
TAC de cuerpo entero, analítica completa y una consulta con
especialista en Medicina Interna

Incluye:
Análisis de 566 genes con información sobre más de 650
enfermedades genéticas
Análisis más exhaustivo de enfermedades cardiovasculares y
riesgo de cáncer
Información sobre diversas enfermedades multifactoriales
Información de 225 enfermedades de transmisión genética 
Reacción del organismo a más de 300 fármacos en base a su
genética
Más de 50 rasgos genéticos relacionados con dieta, capacidad
muscular, longevidad, nutrición, comportamiento, salud
cardiovascular, metabolismo y sistema inmune
Encriptación, anonimización y almacenamiento de alta seguridad
de esta información
Información sobre sus ancestros

En 4 meses  aproximadamente, tendrá los resultados, informes y
recomendaciones a seguir.

DATOS PARA ORGANIZAR SU VIAJE:
Chequeo completo y pruebas en 24 horas
Días de estancia en Navarra: 2-4 días
No necesita reposo   

CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
DIRECCIÓN: Av. Pío XII 36, 31008 (Pamplona - Navarra)
TEL: (+34) 948 255 400
WEB: www.cun.es
MAIL: atpacientecun@unav.es

* Todos los precios están sujetos a posibles variaciones anuales.
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Nuestro chequeo cardiovascular ICAP es el único que
incorpora la más alta tecnología diagnóstica por imagen
para cuanti�car, con precisión, su riesgo de ictus e
infarto de miocardio.

Complicaciones de la ateroesclerosis
/ Infarto agudo de miocardio
/ Ictus (accidente cardiovascular)
/ Insu�ciencia renal
/ Arteriopatía periférica (falta de riego en extremidades
inferiores)
/ Muerte súbita

Dirigido a:
• Cualquier persona mayor de 50 años
• Antecedentes familiares de ictus o infarto 
(especialmente indicado aunque el paciente tenga menos
de 50 años).
• Diabetes
• Hipertensión
• Obesidad
• Hipercolesterolemia
• Tabaquismo
• Estrés

CHEQUEO CARDIOVASCULAR ICAP

Chequeo cardiovascular ICAP 3.750 €

CHEQUEO CARDIOVASCULAR ICAP Desde (€)

Incluye:
Valoración inicial por un internista y un cardiólogo del Área de
Medicina Vascular
Analística completa y electrocardiograma
ANGIO-TAC: imagen precisa de las principales arterias: aorta,
carótidas, arterias ilíacas y femorales
CORONOGRAFÍA por TAC: valoración no invasiva de las arterias
del corazón mediante reconstrucción por TAC
PET-FDG: permite detectar tumores ocultos
INFORME FINAL: recomendaciones y tratamiento
2º PET de revisión un año después de realizar el chequeo

OTROS PROGRAMAS DE DETECCIÓN PRECOZ

• Valoración del riesgo cardiovascular
• Detección precoz del cáncer de pulmón
• Detección precoz del melanoma
• Detección precoz del cáncer de mama
• Detección precoz del cáncer de colon

CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
DIRECCIÓN: Av. Pío XII 36, 31008 (Pamplona - Navarra)
TEL: (+34) 948 255 400
WEB: www.cun.es
MAIL: atpacientecun@unav.es

DATOS PARA ORGANIZAR SU VIAJE:
Tiempo necesario para el tratamiento: 48 horas
Días de estancia en Navarra: 3-4 días
No necesita reposo
Revisión al año o según recomendaciones médicas   

* Todos los precios están sujetos a posibles variaciones anuales.



Sentirse bien, con la tranquilidad de estar en las mejores manos y con la garantía 
y seguridad de la Clínica Universidad de Navarra, tratamientos que mejoran su 
calidad de vida en manos de profesionales de máxima con�anza y que le 
ayudarán a encontrar ese resultado natural, adaptando cada tratamiento a las 
características y su estilo de vida
Todo lo que necesite en un Centro Hospitalario acreditado por la Joint Comission 
Internacional, hospital docente e investigador, con profesionales en dedicación 
exclusiva y organizados en equipos multidisciplinares para el paciente como 
centro de su actividad, lo que permite dedicar a cada caso clínico el tiempo y 
recursos necesarios con la mejor y exclusiva atención y calidad.

TRATAMIENTOS FACIALES EN LA CLÍNICA

ESTÉTICA FACIAL SIN CIRUGÍA:

ESTÉTICA FACIAL CON CIRUGÍA:

1.200 €/Sesión

Tratamiento:
La blefaroplastia estética tiene como �n extraer la grasa y el exceso 
de piel de los párpados superior e inferior, con el objetivo de corregir 
los efectos propios del envejecimiento facial y molestias oculares.
Entre dichos efectos se encuentra el descolgamiento de la piel de los 
párpados superiores, así como la presencia de bolsas en los inferiores 
y en la parte interna de los párpados superiores.

3.100 €

Tratamiento:
Miles de microimpactos consiguen un efectos de pulido, evitando las 
heridas que provocaba el láser de CO2 que no es fraccionado.
Se trata de un procedimiento más preciso y rápido: se realiza con 
anestesia local en dos sesiones de unos 20 minutos de duración y con 
un tiempo de entre uno y dos meses entre cada una de ellas.
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CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
DIRECCIÓN: Av. Pío XII 36, 31008 (Pamplona - Navarra)
TEL: (+34) 948 255 400
WEB: www.cun.es
MAIL: atpacientecun@unav.es

BLEFAROPLASTIA

LASER CO2 FRACCIONADO

DATOS PARA ORGANIZAR SU VIAJE:
Tiempo necesario para el tratamiento: 2/4 horas
Días de estancia en Navarra: 1 días
No necesita reposo
Revisión a los 7/10 días

DATOS PARA ORGANIZAR SU VIAJE:
Tiempo necesario para el tratamiento: 6/12horas
Días de estancia en Navarra: 2 días
No necesita reposo
Revisión a los 7/10 días

* Todos los precios están sujetos a posibles variaciones anuales.
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CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
DIRECCIÓN: Av. Pío XII 36, 31008 (Pamplona - Navarra)
TEL: (+34) 948 255 400
WEB: www.cun.es
MAIL: atpacientecun@unav.es

RECONSTRUCCIÓN MAMARIA 7.000/7.200 €

Tratamiento:
Tras varios embarazos, problemas de espalda o parte esencial en el 
tratamiento de una paciente con cáncer de mama, el objetivo es 
conseguir una apariencia física mejorada que ayude a la paciente 
a mejorar su autoestima y secuelas de esta enfermedad.

ABDOMINOPLASTIA 8.200/8.700 €

TRATAMIENTOS CORPORALES EN LA CLÍNICA

En Clínica Universidad de Navarra nos aseguramos 
de que las condiciones de salud de nuestros 
pacientes sean las óptimas para minimizar los 
posibles riesgos antes de cualquier intervención y 
tratamiento; tiroides, insu�ciente producción de 
lágrimas, presión arterial alta, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes…

Tratamiento:
especialmente útil en aquellas mujeres que han tenido varios 
embarazos, tras los cuales la piel y músculos abdominales se han 
relajado y no han recuperado su tono inicial, y para mejorar  el 
aspecto y elasticidad de la piel en pacientes con obesidad moderada.

Garantía de calidad en tratamientos de cirugía 
estética tanto corporales como faciales con los 
procedimientos más avanzados

DATOS PARA ORGANIZAR SU VIAJE:
Tiempo necesario para el tratamiento: 48 horas
Días de estancia en Navarra: 3 días
No necesita reposo
Revisión a los 7/10 días

DATOS PARA ORGANIZAR SU VIAJE:
Tiempo necesario para el tratamiento: 72 horas
Días de estancia en Navarra: 15/20 días
No necesita reposo
Revisión a los 1-3-6 meses

* Todos los precios están sujetos a posibles variaciones anuales.



EDIFICIO POLICLÍNICA ARTICA
El Edi�cio Policlínica Artica nace con el afán de prestar diversidad de servicios de alta calidad, con unos tratamientos avanzados
e innovadores, que cuentan con especialidades como traumatología, anestesia, cirugía plástica, oftalmología y un  importante espacio 
para albergar un gimnasio con �nes rehabilitadores.

Desde los comienzos, se ha caracterizado por su espíritu de mejora continua entendiéndolo desde la innovación

* Experiencia: Más de 30 años de experiencia y más de 21.000 pacientes atendidos.

* Calidad: Trabajan bajo altos estándares de calidad y contamos con certi�cados de reconocimiento internacional.

* Mentoring: Acompañan a los profesionales de la salud en el inicio de su carrera en la sanidad privada

* Equipo Experto: Un equipo de doctores expertos trabaja de forma interdisciplinar para ofrecer al paciente un tratamiento 

integral. Además, apostan por una formación continua para seguir creciendo como profesionales.

Odontología
Laboratorio Protésico
Rehabilitación Hiperbárica
Centro Médico y de Salud
Medicina Estética

ESPECIALIDADES MÉDICAS
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CENTRO DE ESPECIALIDADES DE REFERENCIA EN ODONTOLOGÍA

El Centro de especialidades Sannas Dentofacial, ofrece todos los servicios en odontología en un mismo espacio con unas instalaciones médicas a 
nivel hospitalario.

Con más de 30 años de experiencia en el sector y más de 21.000 pacientes tratados, está avalado por una certi�cación como 
centro y servicios dentales según la norma UNE 179001 por AENOR.  

La clínica dispone de un moderno laboratorio protésico dental (Lab-o), además de ser un centro de enseñanza acreditado por el 
Consejo General de Odontólogos de España.

Destacamos en nuestro trabajo diario la gran importancia que tiene la salud y prevención, y por ello, contamos con un cuadro 
médico altamente capacitado y especializado en condiciones de poder dar respuestas adecuadas a las necesidades y exigencias 
de nuestros pacientes, ofreciendo siempre un servicio excelente y de calidad, siempre buscando ofrecer una experiencia 
agradable y satisfactoria.

Centro de referencia de la odontología en Pamplona 
Alto rendimiento Odontológico, Técnica ARO
Tratamientos para el bruxismo y ATM
Sedación consciente y Anestesia sin dolor
Ortodoncia Integral
Periodoncia...
Odontopediatía
Unidad del sueño: apnea obstructiva
Blanqueamiento

SANNAS DENTOFACIAL
DIRECCIÓN: C/ Madres de la Plaza de Mayo, 16 - Artica
TEL: (+34) 948 38 44 22 / (+34) 948 38 44 33
WEB: www.sannasdentofacial.com
MAIL: info@gruposannas.com
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En Sannas Dentrofacial, un equipo de doctores expertos 
trabaja de forma interdisciplinar para ofrecer al paciente 
un tratamiento integral que contemple su salud oral 
dentro de su estado de salud general.
Con los avances tecnológicos, ofrecemos como resultado 
un “cóctel” de gran valor añadido que revierta en el 
bene�cio del paciente.
Objetivo: solución a sus problemas a la mayor brevedad y con 
experiencia positiva, manteniendo al paciente en estado de 
bienestar.

DIAGNÓSTICO INTEGRAL:   (3H)

SANNAS DENTOFACIAL
DIRECCIÓN: C/ Madres de la Plaza de Mayo, 16 

31013 - Nuevo Artica - Navarra
TEL: (+34) 948 38 44 22 / (+34) 948 38 44 33
WEB: www.sannasdentrofacial.com
MAIL: info@gruposannas.com 10

3 horas (Tratamiento en el día) 350 €

Descripción Desde (€)

Estudio Articulación Temporomandibular
Estudio de la Mordida
Estudio Estructura Ósea
Estudio de las Encías
Estudio Diseño Sonrisa

Todos los servicios en odontología en un mismo espacio.
La sedación combinada, nos permite realizar numerosos y variados  
procedimientos en el menor número de sesiones,  implantes a la vez o 
una combinación de ellas al mismo tiempo

Objetivo: Técnica para mejorar la salud y estética que 
además permite mantener la forma natural de nuestro rostro

REHABILITACIÓN DE ARCADA CON SEDACIÓN

Presupuesto Personalizado 13.000 €

Descripción Desde (€)

Dias de estancia: Desde una semana

Puede añadir al tratamiento este estudio

Estudio de Estética Facial Desde (€)

+50 €



CENTRO DE REHABILITACIÓN HIPERBÁRICA

Edi�cio Policlínica Artica, en su orientación innovadora, crea Oxien, un centro de rehabilitación hiperbárica. El primer centro en 

Navarra en ser avalado por la Sociedad Española de Medicina Hiperbárica (SEMH).

La medicina hiperbárica es una especialidad médica que trata los cambios �siológicos y �siopatológicos del ser humano, 
sometiéndolos a presiones superiores a la atmosférica con oxígeno medicinal.

Esta terapia innovadora es complementaria al tratamiento habitual que tiene el paciente. Por ello, el doctor hiperbárico estará 
en constante comunicación con el doctor que trate al paciente para la evaluación y seguimiento del mismo.

Oxien se ha convertido en la actualidad en un centro de referencia en Medicina Hiperbárica así como en la Fisioterapia y 
Osteopatía.

¿PARA QUIÉN?

Pacientes Neurológicos
Fibromialgia y Sindrome de fatiga crónica
Enfermedad Vascular Periférica
Medicina Deportiva
Odontología
Intoxicación por Monóxido de Carbono
Secuelas de la Covid-19

¿PARA QUÉ?

Aporte de mayor O2 a tejidos lesionados
Activación de formación de vasos sanguíneos
Reducción de edemas
Bactericida y Bacteriostático
Cicatrización 
Preservación de tejidos
Formación de Hueso nuevo
Disminución de vida media de sustancias tóxicas
Contros del dolor crónico

OXIEN Rehabilitación hiperbárica
C/ Madres de la Plaza de Mayo, 16
31013 - Nuevo Artica - Pamplona - Navarra
TEL: (+34) 948 068 080
WEB: www.oxien.es
MAIL: www.oxien.es/contacto/

OXIEN REHABILITACIÓN HIPERBÁRICA
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Descripción del tratamiento
Objetivo: Aumentar niveles de oxigeno con efecto antiinfeccioso
desedematizante, detoxificante, formador de vasos sanguineos,
estimulación de colágeno, aumento de velocidad de cicatrización
entre otros.

REHABILITACIÓN HIPERBÁRICA

TRATAMIENTO MÍNIMO 10 SESIONES

Contacto
OXIEN Rehabilitación Hiperbárica
DIRECCIÓN: C/ Madres de la Plaza de Mayo, 16 - Artica
TEL: (+34) 948 068 080
WEB: www.oxien.es/
MAIL: www.oxien.es/contacto/
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Descripción Desde (€)

Descripción tratamiento
Objetivo: Mediante la medicina hiperbárica se facilita el Certi�cado
o�cial para desarrollar cualquier actividad subacuática.

RECONOCIMIENTO MÉDICO ACTIVIDADES 

SUBACUÁTICA

Tratamiento en 1 Sesión de 40 a 100 €

DATOS PARA ORGANIZAR SU VIAJE:
Tiempo necesario para el tratamiento: 30 min – 60 min 
Días de estancia en Navarra: 1 día
No necesita reposo
No requiere revisión

DATOS PARA ORGANIZAR SU VIAJE:
Tiempo necesario para el tratamiento: 60 min aprox./sesión
Días de estancia en Navarra: 11 días
No necesita reposo
No requiere revisión

Consulta inicial + 10 Sesiones 840€

Descripción Desde (€)

TRATAMIENTO DESTINADO A:
Pacientes Neurólogicos
Fibromialgia y Síndrome de fatiga crónica
Enfermedad Vascular Periférica
Medicina deportiva
Odontología
Intoxicación por Monóxido de Carbono
Secuelas del Covid-19



FIVE CENTRO DE ESTÉTICA, MEDICINA ESTÉTICA Y CIRUGÍA PLÁSTICA
ESTÉTICA MÉDICA PARA HOMBE Y MUJER

Incorporamos la estética a nuestros servicios de salud.

En la actualidad las motivaciones para acudir a un centro de medicina y cirugía estética facial son innumerables, tanto para hombre como para mujeres; 
corregir lesiones derivadas de accidentes, quemaduras o cicatrices y buscan que el resultado sea lo más estético posible, mejorando la calidad de vida del 
paciente y, por lo tanto, su bienestar

* Tratamiento Rejuvenecedor y/o Hidratación
* Cirugía de Párpados
* Blefaroplastia
* Lóbulos Rasgados
* Otoplastia – Cirugía de Orejas
* Rinoseptoplastia y Rinoplastia – Cirugía de nariz
* Cirugía de mamas – Aumento o Reducción

FIVE TRATAMIENTOS SALUD Y BELLEZA

1_ Higiene Facial: 
higiene completa y personalizada para cada paciente, 
eliminando las toxinas, piel purificada e hidratada.

2_ Tratamientos Corporales Reductores y/o Relajantes:
Mejora la circulación sanguínea y linfática, aliviar la tensión 
del día a día que tanto baja nuestras defensas.

3_ Depilación: Ofrecemos la técnica de depilación que 
más se adapte a cada paciente.
4_ Asesoramiento en cosmética diaria:

Diseñamos packs domiciliarios personalizables que 
acompañan a tu tratamiento

5_ Efecto Flash Eventos:
Recupera la luminosidad y proporciona un aspecto 
revitalizado y saludable a tu rostro

FIVE Centro de Estética
DIRECCIÓN: C/ Madres de la Plaza de Mayo, 16 
Nuevo Artica
TEL: (+34) 948 068 080
WEB: www.�veestetica.com
MAIL: www.�veestetica.com/contacto/

* Mastopexia
* Abdominoplastia - Cirugía de Abdomen
* Reconstrucción Oncológica
* Lifting – Ritidoplastia
* Lipoescultura
* Cirugía de Lunares - Nevi

FIVE TRATAMIENTOS MEDICINA Y CIRUJÍA PLÁSTICA
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FIVE Centro de Estética
DIRECCIÓN: C/ Madres de la Plaza de Mayo, 16 
Nuevo Artica
TEL: (+34) 948 068 080
WEB: www.oxien.es/
MAIL: www.oxien.es/contacto/

En cualquier de sus visitas turísticas a Navarra podremos 
ofrecerle cualquier tratamiento facial o corporal que 
necesite, ajustándonos a su agenda de viaje.

TRATAMIENTOS QUE COMPLETAN TU VIAJE

14

LIFTING Y LAMINADO DE PESTAÑAS 
+ TINTE

Desde 45 €

TRATAMIENTOS CORPORALES 
REDUCTORES Y/O RELAJANTES 

Desde 45 €

HIGIENE FIVE Desde 85 €

ASESOREAMIENTO EN COSMÉTIA DIARIA Consultar €

FOTOREJUVENECIMIENTO Desde 90 €

DATOS PARA ORGANIZAR SU VIAJE:
Tiempo necesario para el tratamiento: 75 min.
Días de estancia en Navarra: 2 días
No necesita reposo ni revisiones posteriores
   

DATOS PARA ORGANIZAR SU VIAJE:
Tiempo necesario para el tratamiento: 60 min.
Días de estancia en Navarra: 2 días
No necesita reposo ni revisiones posteriores   

FIVE Centro de Estética
DIRECCIÓN: C/ Madres de la Plaza de Mayo, 16 
Nuevo Artica
TEL: (+34) 948 068 080
WEB: https://www.�veestetica.com
MAIL: www.�veestetica.com/contacto/

DATOS PARA ORGANIZAR SU VIAJE:
Tiempo necesario para el tratamiento: 75 min.
Días de estancia en Navarra: 2 días
No necesita reposo ni revisiones posteriores   

DATOS PARA ORGANIZAR SU VIAJE:
Tiempo necesario para el tratamiento: 75 min.
Días de estancia en Navarra: 2 días
No necesita reposo ni revisiones posteriores  

DATOS PARA ORGANIZAR SU VIAJE:
Tiempo necesario para el tratamiento: 30 min.
Días de estancia en Navarra: 2 días
No necesita reposo ni revisiones posteriores   

TRATAMIENTOS CORPORALES Y FACIALES



Situado en el Valle de Malerreka, a apenas un kilómetro de distancia de Doneztebe, bajo el cercano monte Mendaur y junto al 
río Ezkurra, se encuentra el Balneario De Elgorriaga.  
Sus aguas del Manantial de Elgorriga, se conocen en la comarca desde mediados del siglo XIX, tienen una concentración de sales 
por litro de 333 gramos y 304 gramos de cloruro, es uno de los manantiales de más fuerte mineralización del mundo. 
Tres edi�cios con 25 habitaciones cada uno resuelven las necesidades de la estancia de los bañistas, con suites y habitaciones 
para pequeños grupos familiares incluidas.
En unas instalaciones en las que se ha cuidado al máximo la accesibilidad, ofrece habitaciones para personas con problemas de 
movilidad.
El Balneario Elgorriaga, le ofrece una selecta y amplia carta de masajes, tratamientos corporales y rituales de belleza, además de 
las más novedosas camas de agua y sonido

Manantial aguas minerales
Instalaciones termales
Área balnearia
Consultas médicas
Dietas personalizadas
Alojamiento/restauración

SERVICIOS BALNEARIO ELGORRIAGA
DIRECCIÓN: Ctra. Errotaldea, s/n, 
31744 (Elgorriaga-Navarra) 
TEL: (+34) 948 456 045
WEB: https://www.balnearioelgorriaga.com
MAIL: reservas@balnearioelgorriaga.com

Masajes
Tratamientos corporales y 
Rituales de belleza
Camas de agua y sonido

TRATAMIENTOS
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Piscina con nado contra corriente, Cascadas, Piscina de 
contraste fría, Chorros de masajes en extremidades inferiores, 
Cuellos de cisne y Jacuzzi interior.
Horario diario de 9:00 a 20:00h / sábados de 9:00 a 21:00
Necesario traer toalla/albornoz, chanclas, gorro y muy 
recomendable gafas de bucear.

RECORRIDO TERMAL PLAN DE DÍA

16

RECORRIDO TERMAL 24 €
Zona de relajación con tumbonas relax
Piscina dulce-lúdica con chorros lumbares y zona relax
Sauna seca-�nlandesa y Sauna húmeda-baño turco
Duchas de contrastes (Ducha de cubo, sensaciones, relajante, 
nebulizadora, cascada)
FLOTARIUM. Consiga la misma sensación de �otabilidad que 
el Mar Muerto.

PLAN MEDIA JORNADA 38 €

Un Recorrido Termal de 70 min
Una Comida o Cena en nuestro Restaurante

Desconexión Total - 1 día / 1 noche 254 €

Alojamiento Habitación Doble Estándar
Desayuno Bu�et 
1 Recorrido Termal por persona
Cena 
1 Masaje a la Carta de 25 minutos por persona

EL PLANAZO 69 €

Un Recorrido Termal de 70 minutos
1 Masaje de 25 min a elegir entre: Masaje a la carta o Masaje Zen
Una Comida o Cena en nuestro Restaurante

PROGRAMAS DE BIENESTAR 

Mayores de 60 Años - 7 días / 6 noches
Desde 75 €
Per.Noche

Entrada en Domingo 
Alojamiento Habitación Doble Estándar
Pensión Completa
Recorrido Termal
Masaje

BALNEARIO ELGORRIAGA
DIRECCIÓN: Ctra. Errotaldea, s/n, 
31744 (Elgorriaga-Navarra)
TEL: (+34) 948 456 045
WEB: https://www.balnearioelgorriaga.com/
MAIL: reservas@balnearioelgorriaga.com



El Balneario Elgorriaga, le ofrece una selecta y amplia carta 
de masajes, tratamientos corporales y rituales de belleza, 
además de las más novedosas camas de agua y sonido para 
que disfrute de sus momentos de relax durante su estancia. 
Nuestros terapeutas le aconsejarán sobre los diferentes 
tratamientos a seguir según sus propias necesidades.

BELLEZA FACIAL CON APARATOLOGÍA

BALNEARIO ELGORRIAGA
DIRECCIÓN: Ctra. Errotaldea, s/n, 
31744 (Elgorriaga-Navarra)
TEL: (+34) 948 456 045
WEB: https://www.balnearioelgorriaga.com/
MAIL: reservas@balnearioelgorriaga.com 17

DRENAJE LINFÁTICO CON PRESOTERAPIA 25 €
Depurar el organismo a nivel profundo, aliviar la pesadez
de piernas y rea�rmar el tejido conjuntivo.
Presoterapia: oxigenación y revitalización del tejido
conjuntivo, rede�nición de piernas, abdomen y brazos. Alivio
del dolor, in�amación articular y edemas.
Tiempo: 25 min.

TRATAMIENTO FACIAL RADIANCE 70 €

Rejuvenecimiento, esplendor y luminosidad con el combo 
dermoabrasión con punta de diamante, radiofrecuencia y mascarilla 
efecto porcelana que dejarán su piel lisa y oxigenada.
Tiempo 80 min.

PIERNAS CANSADAS 45 €

Masaje circulatorio, que le aliviará la pesadez de las piernas, 
�nalizando el tratamiento con un drenaje linfático con presoterapia
para disminuir edemas y activar la circulación.

HIGIENE FACIAL 69 €

Tratamiento novedoso “Peeling Ultrasónico en el poro”, elimina las 
células muertas de la piel para lograr la regeneración completa de
la misma, aporta piel nueva y suave, mejorando la micropigmentación

RITUALES CORPORALES DE BIENESTAR 

OLIVOTERAPIA 60 €

Tratamiento hidratante y nutritivo con peeling y envoltura a base 
de sales del Baleario y aceite de oliva, �nalizando con una 
hidratación corporal relajante.

DETOX DE TE VERDE Y LEEMONGRASS 70€

Tratamiento corporal ayurvédico con propiedades detox y 
rea�rmante, aporta además vitalidad y calma tanto a nuestro 
cuerpo como a la mente.



De la profundidad de la tierra, a�oran dos manantiales que dan vida a una de las estaciones termales más importantes de Europa,
el Balneario de Fitero situado a 4 km. de la Villa de Fitero, las propiedades de sus aguas y el entorno paisajístico de la zona 
convierten el Balneario de Fitero en un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza de forma saludable.

Con su caudal de 1.800 l/min, y una temperatura de 52ªC, las aguas cloruradas, sulfatadas, sódicas, cálcicas, radiactivas, e 
hipertermales de mineralización fuerte están indicadas para enfermedades reumatológicas, respiratorias y rehabilitaciones.

SERVICIOS

Enfermedades reumáticas (artrosis, artritis...)
Enfermedades del aparato locomotor en general (osteoporosis, 
�bromialgia, algodistro�as, patología discal...)
Rehabilitación funcional (traumática, neurológica, reumatológica, 
respiratoria...)
Transtorno de la ansiedad.
Faringitis y laringitis crónica, rinitis, sinusitis, catarros comunes de 
repetición...
Broncopatías crónicas
Prevención, relajación general, convalecencia.
Procesos arteriales periféricos 
Ocio Saludable

BALNEARIO DE FITERO
DIRECCIÓN: C/ Extramuros, s/n, 
31593 (Fitero - Navarra)
TEL: (+34) 948 776 100
WEB: https://www.balneariode�tero.es/
MAIL: info@balneariode�tero.es
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BALNEARIO DE FITERO
DIRECCIÓN: C/ Extramuros, s/n, 31593 (Fitero - Navarra)
TEL: (+34) 948 776 100
WEB: https://www.balneariode�tero.es/
MAIL: info@balneariode�tero.es

4

Descripción Desde (€)

Dirigido a personas sometidas a un estrés por sus 
condiciones laborales o personales, que buscan en el 
balneario descanso y relax, lejos del bullicio de las
ciudades.

3 días / 2 noches 212 €

2 medias pensiones
1 baño de burbujas on aceites esenciales
1 sauna en gruta de piedra natural      
1 circuito bienestar de chorros subacuáticos y en cascada, camas
de burbujas, sauna húmeda, ducha de contrastes aromatizada y
sillones calefactados de reposo
1 masaje relax (25 minutos)

Descripción Desde (€)

PROGRAMA PARA EL DOLOR

6 días / 5 noches 597 €

5 medias pensiones
Valoración y seguimiento consulta médica del Balneario
4 sesiones de hidroterapia
4 sesiones de �sioterapia de 25 minutos
4 sesiones de parafango
2 sesiones de masaje terapéutico de 25 minutos
1 circuito bienestar de chorros subacuáticos y en cascada, camas de
burbujas, sauna húmeda, ducha de contrastes aromatizada y sillones
calefactados de reposo

PROGRAMA RELAX

BALNEARIO DE FITERO
DIRECCIÓN: C/ Extramuros, s/n, 31593 (Fitero - Navarra) 
TEL: (+34) 948 776 100 
WEB: https://www.balneariode�tero.es/
MAIL: info@balneariode�tero.es

Dirigido a personas que sufren dolor de espalda y otras
articulaciones, lesiones articulares o musculares
Objetivo: Aliviar y mejorar las dolencias a través de la 
hidroterapia, el efecto analgésico y relajante producido por
el calor de los tratamientos y la rehabilitación.

Incluye Desde (€)
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Pacientes que han superado el virus dejándoles alguna 
secuela a nivel de la musculatura, con pérdida de fuerza y 
masa muscular, que le imposibilita la movilidad habitual.
Objetivo: recuperación neuro física de la musculatura, con 
pedida de fuerza y movilidad.

PROGRAMA POST-COVID Secuelas Neuromusculares

BALNEARIO DE FITERO
DIRECCIÓN: C/ Extramuros, s/n, 31593 (Fitero - Navarra) 
TEL: (+34) 948 776 100 
WEB: https://www.balneariode�tero.es/
MAIL: info@balneariode�tero.es
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8 días / 7 noches 802 €/Persona

Descripción Desde (€)

7 medias pensiones
Valoración y seguimiento desde la consulta médica del Balneario
7 sesiones de hidroterapia
5 sesiones de parafangos
5 sesiones de �sioterapia de 25 minutos
3 sesiones de masaje terapéutico de 25 minutos
1 circuitos bienestar de chorros subacuáticos y en cascada, camas 
de burbujas, sauna húmeda, ducha de contrastes aromatizada y 
sillones calefactados de reposo

Pacientes que han superado el virus con cuadro de
neumonía pulmonar y les ha dejado secuelas,
como disminución de la capacidad respiratoria y fatiga.
Objetivo: mejorar la capacidad pulmonar y recuperación
física-funcional del aparato respiratorio.

PROGRAMA POST-COVID Secuelas Respiratorias

8 días / 7 noches Consultar €

Descripción Desde (€)

7 medias pensiones
Valoración y seguimiento desde la consulta médica del Balneario
5 sesiones de aerosoles
5 sesiones de haloterapia
6 sesiones de estufa de vapor suave
5 sesiones de �sioterapia respiratoria de 25 minutos



BALNEARIO DE FITERO
DIRECCIÓN: C/ Extramuros, s/n, 31593 (Fitero - Navarra) 
TEL: (+34) 948 776 100 
WEB: https://www.balneariode�tero.es/
MAIL: info@balneariode�tero.es
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Ciruito bienesta 1h. + comida + acceso libre en piscina 
hidrotermal exterior a 34ºC

PROGRAMA DE DÍA: CIRCUITO BIENESTAR 1H

Lunes a Viernes 54€/Persona

Descripción Desde (€)

Piscina dinámica de agua termal a 34ºC con chorros subacuátios,
cuellos de cisne, cascadas y camas de burbujas.
Baño turco aromatizado a 45-50ºC, mejora la respiración, aumenta
la capacidad pulmonar, elimina las secreciones y oxigena los 
tejidos, retrasando el envejecimiento.

Ducha bitérmica, cromática y aromatizada, toni�ca el cuerpo y el
sistema nervioso, activa la circulación veno-linfática de las 
extremidades y reduce el estrés.

Sesión de reposo en sillones de piedra calefactados.

67€/PersonaSábado y Domingo

Circuito contrastes 1h. + comida + acceso libre en piscina
hidrotemal exterior a 34ºC

PROGRAMA DE DÍA: CIRCUITO CONTRASTES 1H.

Descripción Desde (€)

Peeling en ducha vichy, elimina las élulas muertas de la capa 
super�cial de la piel.
Sauna �nlandesa seca a 75-90ºC, ideal para sudar y eliminar toxinas,
oxigena las partes más distales de nuestras extremidades y surte un 
efecto analgésico al disminuir la velocidad de los impulsos nerviosos.
Ducha tres estaciones y fuente de hielo, consigue un efecto 
toni�cante y rea�rmante sobre el tejido cutáneo, rebajando el nivel 
de estrés y activando la circulación de retorno veno-linfático en las 
extremidades.
Baño termal de burbujas, efecto relajante del agua mineromedicinal
de nuestro manantial, activa la circulación y estimula el sistema 
inmunitario.
Sesión de reposo en sillones de piedra calefactada.

Lunes a Viernes 59€/Persona

72€/PersonaSábado y Domingo



TURISMO DE SALUD DE NAVARRA
SERVICIO DE ACOGIDA DE NAVARRA
DIRECCIÓN: c/ Pedro I, nº 1, 1º (Pamplona)
TEL: (+34) 948 268 412
WEB: https://visitnavarra.info
MAIL: acogida@visitnavarra.info

ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN NAVARRA

22
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Navarra te abraza con su exuberante naturaleza, desde los frondosos bosques verdes de la Selva de Irati o la Sierra de Urbasa 
hasta el abrumador desierto de las Bardenas Reales. Navarra es su legado de arte y cultura, con su Castillo de Olite, su 
Camino de Santiago, su gastronomía, con una exquisita cocina tradicional, su gente ..., Navarra es turismo de motor y turismo 
médico.
Navarra es sinónimo de turismo de salud y bienestar y lo tenemos todo preparado para darte la bienvenida con un objetivo 
claro: darte el mejor tiempo de descanso y relajación.
Navarra es uno de los destinos con mejores indicadores de calidad de vida;  la excelencia de nuestros alojamientos y una cocina 
rica y saludable, son solo dos buenas razones para elegir Navarra como el lugar perfecto para cuidarte.

Lugares excepcionales para mimarse - spas y hoteles spa - haciendo senderos y otras actividades en las que el común 
denominador es paz y tranquilidad, donde estrés es una palabra inexistente.

Porque naturaleza es synómimo de bienestar. 

Paseos en la naturaleza en los que la paz y la tranquilidad te 
acompañancada paso del camino. y, aire puro que llena tus 
pulmones deoxígeno y salud. GOBIERNO DE NAVARRA

DEPARTAMENTO DE TURISMO
WEB: https://www.visitnavarra.es/es/
MAIL: turismo@navarra.es
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PAMPLONA es hoy una ciudad moderna y acogedora donde podrás disfrutar de muchos momentos: pasear entre murallas 
centenarias y calles adoquinadas; descansar en parques y terrazas; saborear sus deliciosos pinchos en su animado casco antiguo;
visitar monumentos con historia; ir de tiendas; acudir a espectáculos de primera; o admirar deportes con solera como la pelota.
Además, su céntrica ubicación geográfica la hacen perfecta para conocer cómodamente los principales hitos turísticos de
la región.

PAMPLONA cocina todos los aromas de Navarra, desde las excelentes hortalizas de la fértil huerta del Ebro hasta los 
contundentes guisos de la Montaña, además de productos habituales de la Cuenca, como el cordero asado, el relleno y la 
chistorra, una variedad autóctona de embutido fresco.

En sus restaurantes existen opciones para todos los gustos y bolsillos –incluidos los estrella Michelín– y es muy fácil encontrar 
los platos más típicos. No podemos dejar la ciudad sin recorrer las calles del casco antiguo y probar sus pinchos, auténticas 
delicias de alta cocina en miniatura.

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

WEB: https://www.pamplona.es
MAIL: pamplona@pamplona.es

10 IMPRESCINDIBLES EN PAMPLONA

Ciudadela y Vuelta del Castillo  Catedral de Santa María la Real 
Taconera Gardens (Taconera Bastion) Calle Estafeta
Plaza del Ayuntamiento   Vuelta de Santo Domingo
Plaza del Castillo    Plaza de Toros de Pamplona
Rincón del Caballo Blanco  Ultreia, Interpretación Camino de Santiago
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La oferta hotelera de Pamplona es amplia, variada y de calidad. Desde pequeños hoteles boutique a hoteles de lujo, pasando por 
apartamentos turísticos con todos los servicios necesarios para ofrecer estancias de la más alta calidad.

Los 32 alojamientos están diseminados por el centro de Pamplona y su área metropolitana más próxima, todos con unas 
inmejorables comunicaciones con los puntos de entrada y salida de la ciudad, así como conexión directa a estaciones y 
aeropuertos.

Los hoteles de Pamplona le guían por el atractivo abanico de experiencias gastronómicas, culturales, artísticas y tradicionales del 
que puede disfrutar y hacer suyo en Pamplona, capital de Navarra

ASOCIACIÓN DE HOTELES PAMPLONA
DIRECCIÓN: c/ Pedro I, nº 1, 1º (Pamplona)
TEL: (+34) 948 268 412
WEB: https://hotelespamplona.com/
MAIL: info@hotelespamplona.com

25



VISITNAVARRA.INFO
SERVICIO DE ACOGIDA DE NAVARRA
DIRECCIÓN: c/ Pedro I, nº 1, 1º (Pamplona)
TEL: (+34) 948 268 412 - +34 621 209 115
WEB: https://visitnavarra.info
WEB: https://navarrahealthtourism.com/
MAIL: acogida@visitnavarra.info
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ALOJAMIENTOS Y EXPERIENCIAS TURÍSTICAS EN NAVARRA

www.VISITNAVARRA.info

www.navarrahealthtourism.com

El portal web oficial de las experiencias turísticas en Navarra es www.visitnavarra.info.

En este sitio encontrará todos los alojamientos, los restaurantes y las actividades y
experiencias que aparecen en este catálogo. Además recoge la información referente
a productos turísticos de nicho en los que trabaja la Asociación de Hostelería y Turismo
de Navarra, como el turismo médico, MICE o de motor.

Encuentre el plan perfecto entre todos los que pone a su disposición un amplio abanico
de empresas de actividades y agencias de viajes receptivo de Navarra.



NAVARRA HEALTH TOURISM
SERVICIO DE ACOGIDA DE NAVARRA
DIRECCIÓN: c/ Pedro I, nº 1, 1º (Pamplona)
TEL: (+34) 948 268 412 - +34 621 209 115
WEB: https://navarrahealthtourism.com/
MAIL: acogida@visitnavarra.info
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Organizamos la experiencia que más se adapte a su gusto 
compaginando con el tratamiento médico que necesiten.

Nuestro objetivo es que aproveches al máximo su visita a Navarra, 
y para ello pondremos toda nuestra experiencia a su alcance 

GRATUITAMENTE
Asesoría medico-turística en:

* Alojamientos
* Restaurantes
* Agencias del destino Navarra
* Empersas de Actividades
* Eventos
* Servicios de Traducción
* Transportes
* Atención Personalizada durante su estancia
* (....) 

www.navarrahealthtourism.com



Subvencionado por Ayuntamiento de Pamplona

www.pamplona.es/turismo

Subvencionado por Gobierno de Navarra

www.turismo.navarra.es

www.navarrahealthtourism.com
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