
VALLEY CLINIC
THE BOUTIQUE CLINIC

Si eres socio de la cámara de comercio de Granada y necesitas un
descanso Valley Clinic te lo pone fácil con nuestra diversidad
de tratamientos de belleza y salud en nuestro complejo:

¡¡Damos una sesión de ondas de choque de regalo por un bono
de 6 sesiones de cualquier tratamiento de la oferta!!
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Conoce los tratamientos de la oferta:

X-Wave (Ondas de Choque)

Las Ondas de choque aumentan la producción
de colágeno y mejora la circulación de la
sangre, mejora la apariencia de la piel
envejecida y celulitis, mejora el tono,
textura y elasticidad de la piel, reduce las
estrías y mejora la fibrosis de cicatrices,
hace efecto drenante y efecto bodyshaping
(remodelación corporal)

Exilis (Radiofrecuencia)
La Radiofrecuencia puede ser facial o
corporal. Frena los signos del
envejecimiento en cara, cuello y escote.
Disminuye las arrugas a través de una
hidratación profunda, aumenta la
producción de elastina y colágeno, la
luminosidad de la piel y el efecto
tensor. Favorece la disminución de grasa
localizada y reduce la flacidez
reafirmando la piel.



3

Conoce los tratamientos de la oferta:

Sculpts Beauty (Ondas Electromagnéticas)

Las Ondas electromagnéticas refuerzan y
definen los músculos. Consisten en
numerosas contracciones supramáximas por
cada sesión mediante la tecnología HIFEM
(Ondas electromagnéticas focalizadas de
alta intensidad) para el desarrollo
muscular

Presoterapia
La presoterapia consiste en aplicar
presiones de aire sobre diferentes
partes del cuerpo para favorecer el
drenaje linfático. Esta es una técnica
médica indicada para personas que
presentan problemas médicos y estéticos
como alteraciones en el sistema
circulatorio, piernas cansadas, arañas
vasculares, edemas, celulitis y
acumulaciones de grasa.
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CONOCE NUESTRO ENTORNO E INSTALACIONES:

Situado en la localidad de Melegís (Granada) en
el municipio de El Valle se encuentra nuestro
amplio y pacífico complejo en el que podrá
realizar tratamientos de belleza y salud
apartado del ruido y de la contaminación de la
ciudad. En el complejo podrás disfrutar tanto
de la clínica como de las zonas exteriores y
jardines.

La clínica, creada por la Dra.
Gallego, cuenta con tecnología no
invasiva de última generación para
mejorar tu apariencia externa y poder
proyectarte al mundo con mayor
confianza.

El complejo de 5.000m2 cuenta con:

-Extensos jardines y zonas florales

-Zona chill out y comedor

-Zonas deportivas (incluyen piscina y
zona de yoga)



5

Otros tratamientos que ofrecemos:

TRATAMIENTOS FACIALES
-Arrugas y líneas de expresión

-Relleno de labios

-Rinomodelación sin cirugía

-Sonrisa gingival

-Lifting de párpados

-Manchas y acné

TRATAMIENTOS CORPORALES
-Cicatrices y manchas

-Celulitis

-Estrías

-Varices

-Incontinencia urinaria

-Reducción de grasa y desarrollo
muscular

También contamos con otros servicios como eliminación de tatuajes

¡Visita nuestra web para conocer todos nuestros tratamientos!

https://valleyboutiqueclinic.com/tratamientos/
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CONTACTO:
● Dirección: Calle Granada, 22A, 18658 Melegís, Granada
● Página web: https://valleyboutiqueclinic.com/
● Teléfono: 958793667 - 637517523
● Email: atencion@valley-clinic.com

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES:
https://www.instagram.com/valleyboutiqueclinic/

https://www.facebook.com/clinicavalley/

https://valleyboutiqueclinic.com/
mailto:atencion@clinicavalley.com
https://www.google.com/maps/place/Valley+The+Boutique+Clinic/@36.9370977,-3.5716706,18.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd71ed7a0cbc1cb9:0x3bfc67f0b558c702!2sCalle+Granada,+22,+18658+Meleg%C3%ADs,+Granada!3b1!8m2!3d36.9368957!4d-3.5715024!3m4!1s0xd71ede29bbc912b:0xb7a736c1417f9ce!8m2!3d36.9369241!4d-3.5716197
https://www.instagram.com/valleyboutiqueclinic/
https://www.facebook.com/clinicavalley/

