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Usa tu código

promocional en el

momento del pago*

Código

Oferta válida solo durante el mes de Enero. Incluye tu valoración de suelo pélvico + valoración pediátrica de tu bebé.
Precio sin promoción 75 € ahora 55 €.
 Válido solo para servicios contratados durante el mes de Enero y por tanto sujeto a disponibilidad de agenda de dicho mes.
Para hacer uso de dicha oferta,  es necesario presentar el mail de la oferta, cupón o código en el momento del pago para poder aplicarla.
No podrá aplicarse con carácter retroactivo una vez ya haya sido cobrado el servicio.
Oferta no acumulable a otras existentes. Solo una oferta por persona. No se admiten devoluciones una vez contratado los servicios.

*Para poder aprovecharte de la oferta síguenos en cualquiera de 

nuestras redes sociales (@fisioceano @fisioOceano)



Oferta válida solo durante el mes de Enero. Incluye tu 1º Consulta de Valoración nutricional + 2 revisiones nutricionales + 4 clases
individuales de Pilates ( 45-50 minutos de duración cada una).
Precio sin promoción  240 € ahora 180  €.
 Válido solo para servicios contratados durante el mes de Enero y por tanto sujeto a disponibilidad de agenda de dicho mes.
Para hacer uso de dicha oferta,  es necesario presentar el mail de la oferta, cupón o código en el momento del pago para poder aplicarla.
No podrá aplicarse con carácter retroactivo una vez ya haya sido cobrado el servicio.
Oferta no acumulable a otras existentes. Solo una oferta por persona. No se admiten devoluciones una vez contratado los servicios.
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*Para poder aprovecharte de la oferta síguenos en cualquiera de 

nuestras redes sociales (@fisioceano @fisioOceano)



Oferta válida solo durante el mes de Enero.
Tu revisión nutricional con un 10% de descuento.
Válido solo para servicios contratados durante el mes de Enero y por tanto sujeto a disponibilidad de agenda de dicho mes.
Para hacer uso de dicha oferta,  es necesario presentar el mail de la oferta, cupón o código en el momento del pago para poder aplicarla.
No podrá aplicarse con carácter retroactivo una vez ya haya sido cobrado el servicio.
Oferta no acumulable a otras existentes. Solo una oferta por persona. No se admiten devoluciones una vez contratado los servicios.
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*Para poder aprovecharte de la oferta síguenos en cualquiera de 

nuestras redes sociales (@fisioceano @fisioOceano)



Oferta válida solo durante el mes de Enero. Incluye 4 clases individuales de Pilates ( 45-50 minutos de duración cada una).
Precio sin promoción  125 € ahora 100  €.
 Válido solo para servicios contratados durante el mes de Enero y por tanto sujeto a disponibilidad de agenda de dicho mes.
Para hacer uso de dicha oferta,  es necesario presentar el mail de la oferta, cupón o código en el momento del pago para poder aplicarla.
No podrá aplicarse con carácter retroactivo una vez ya haya sido cobrado el servicio.
Oferta no acumulable a otras existentes. Solo una oferta por persona. No se admiten devoluciones una vez contratado los servicios.
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*Para poder aprovecharte de la oferta síguenos en cualquiera de 

nuestras redes sociales (@fisioceano @fisioOceano)


