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Nos complacerá seguir desarrollándonos con 

ustedes, fieles al lema de nuestro fundador:  

“Amplius” (¡Adelante!).

Reciban un cordial saludo desde Marbella. 

Victor Wilhelmi y Katharina Rohrer-Zaiser

y todos los colaboradores de Buchinger Wilhelmi

Querido paciente, amigo de la casa 
o persona interesada,

Gracias por su interés en nuestra oferta. 

Año tras año nos visitan pacientes de todo el mundo con el fin de conservar 

o mejorar su estado de salud a través del ayuno y de una alimentación salu-

dable. Quien ayuna, activa tanto el cuerpo como la mente y se prepara para 

experimentar cambios personales. El desarrollo continuo y el cambio son 

también principios rectores de Buchinger Wilhelmi...

...y por ello nos satisface informarles de los nuevos proyectos para este año:

Renovación del salón.- Sin duda, es uno de los sitios más importantes para nuestros ayunantes. Aquí se 

celebra diariamente el “ritual de la sopa”, aquí se reúnen los pacientes o simplemente pasan un rato con un 

buen libro o un periódico. Nos gustaría que el salón se convirtiera aún más en un lugar que invita al inter-

cambio de experiencias con otros ayunantes y que el momento diario del encuentro a la hora de la sopa 

fuera uno de los momentos culminantes del día.

Reforma del comedor.- Deseamos convertir el comedor en un escaparate de nuestra cocina hipocalórica de 

temporada y que sirva a nuestros pacientes de fuente de inspiración en su día a día, una vez finalizada la 

estancia en Buchinger Wilhelmi.

 

Un nuevo consultorio para diagnóstico y medicina deportiva.- Sabemos que el ejercicio físico tiene innume-

rables efectos positivos sobre la salud y el bienestar. Aún así, muchas personas no se mueven como sería de 

desear o no practican deporte desde hace mucho tiempo. Por ello ofrecemos un estudio completo del 

aparato muscular que nos permite asignar para nuestros pacientes a los fisioterapeutas y entrenadores 

físicos indicados en cada caso. Asimismo, nuestra médico reumatóloga pasará aquí consulta para pacientes 

con enfermedades reumáticas.

 

Seguiremos ocupándonos del tema “Inspiración” en nuestra nueva casa Antares. La estancia en Buchinger 

Wilhelmi crea, sobre todo si se ayuna, las mejores condiciones para la introspección: tiempo, calma, conver-

saciones inspiradoras. También hay técnicas que nos ayudan a descubrir nuestro potencial. “Conócete a ti 

mismo” es uno de los hallazgos clave en la historia de la sabiduría humana: en un mundo de exceso de 

información, de accesibilidad inmediata y de presión del tiempo, el autoconocimiento se convierte en una 

herramienta fundamental para llevar una vida saludable y plena.



2 3

Contenido

 1 Editorial

 5 En casa de Buchinger Wilhelmi 

 6 El Concepto Buchinger Wilhelmi

 9 ¿Para quién está indicado el ayuno?

10 Nuestras rutas terapéuticas

 

13  Nuestras “Estancias Buchinger Wilhelmi”

14 “Estancias Buchinger Wilhelmi” del ayuno terapéutico

16 “Estancias Buchinger Wilhelmi” de una dieta equilibrada 

17  Servicios incluidos en su estancia 

20 Categorías de habitaciones y precios

25  Precios para tratamientos individuales

25   Medicina Integrativa

27   Psicoterapia y Coaching

28  Nutrición y Dietética

28  Tratamientos Físicos

30  Ejercicio Físico y Relajación

31   Inspiración y Espiritualidad

32   Tratamientos de Belleza

33   Servicios para su comodidad

34 Gracias

35  Preparando la maleta

36 ¿Cómo llegar?

37  Reglamento de la casa

38 Condiciones generales

40 Contacto y Equipo de Reservas



5

En casa de Buchinger Wilhelmi

Bienvenidos a Marbella. 

Le presentamos, en este folleto, nuestro concepto Buchinger Wilhelmi,  
las diferentes “Estancias Buchinger Wilhelmi” y las prestaciones en ellas 
incluidas. 

El fundamento de nuestro concepto es el ayuno terapéutico: Ayunar significa 
prescindir voluntariamente de ingerir alimentos sólidos durante un período 
de tiempo determinado, lo que debería hacerse siempre bajo supervisión 
médica en un ambiente idóneo y dedicado. De acuerdo con estas premisas 
hemos creado las mejores condiciones en el entorno único de la Costa del Sol.

Nuestro concepto multidisciplinar abarca todos los aspectos de su estancia 
con nosotros: el ayuno terapéutico, la asistencia médica, los tratamientos 
complementarios y un minucioso control diario a cargo de nuestras enferme-
ras, así como numerosas ofertas orientadas al ejercicio físico, la relajación,  
la inspiración y la espiritualidad. En nuestra clínica podrá desconectar con 
toda confianza y desprenderse de los quehaceres y responsabilidades de su 
vida diaria. 
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16 días de ayuno y 4 días de readaptación. 

La estancia mínima para hacer el ayuno es de 10 

noches. Este tiempo puede ampliarse por semanas 

completas o por noches.        

La decisión sobre el tratamiento de ayuno depende-

rá del reconocimiento médico inicial. Quien no 

quiera o no deba ayunar, puede disfrutar de una 

exquisita cocina integral ovo-lacto-vegetariana que 

adaptaremos a sus necesidades, intolerancias 

alimentarias y preferencias personales. 

Medicina Integrativa

La oferta médica de Buchinger Wilhelmi combina las 

ventajas del diagnóstico moderno con la medicina 

complementaria. En esta última se incluyen proce- 

dimientos alternativos y de la medicina naturista 

provenientes del ámbito cultural occidental y 

oriental. Prestamos especial atención a la preven-

ción de enfermedades y a la mejora de la calidad de 

vida. Ofrecemos también conferencias sobre salud, 

medicina y tratamientos.

Psicoterapia y Coaching

Durante los días que los pacientes pasan con 

nosotros viven nuevas experiencias positivas. Nos 

gustaría que se llevaran consigo el mayor número 

posible de ellas y las integraran en su vida diaria. 

Pues el mejor resultado es un cambio duradero del 

estilo de vida. Movidos por esta idea, ofrecemos 

conferencias sobre psicología, deporte, fitness, etc. 

De este modo, su estancia no solo les proporciona 

nueva vitalidad, sino también nuevas perspectivas.

Nutrición y Dietética

La alimentación tiene una influencia capital en el 

mantenimiento de la salud y la vitalidad: por ello, 

ofrecemos numerosas propuestas y estímulos para 

incorporar un nuevo estilo de vida a su rutina 

habitual. Las conferencias sobre nutrición le permiti-

rán conocer la relación que existe entre la alimenta-

ción y la salud. En nuestra cocina didáctica le 

enseñaremos a preparar recetas sanas y sabrosas.

Tratamientos Físicos

Los procesos iniciados en el organismo por el ayuno 

se estimulan mediante tratamientos externos tales 

como masajes, fisioterapia y envolturas. Ofrecemos 

a nuestros pacientes la posibilidad de elegir entre 

diferentes terapias procedentes de todo el mundo. 

La elección de los tratamientos y el número de 

sesiones dependerán del diagnóstico del médico 

que realice su seguimiento.

Ejercicio Físico y Relajación

El movimiento activo, preferentemente al aire libre, 

es decisivo para obtener unos resultados óptimos. 

Durante toda su estancia podrá participar en un 

variado programa que incluye clases de gimnasia 

pilates, yoga, meditación, qi gong/tai-chi y muchas 

más actividades en grupo que le permitirán ponerse 

en forma y distenderse.

Inspiración y Espiritualidad

La estancia en Buchinger Wilhelmi no está orientada 

solamente a la salud física, sino también al espíritu y 

al alma, cuyas auténticas necesidades vuelven a 

manifestarse durante el ayuno. Ello se refleja en 

nuestra rica oferta cultural en forma de conciertos, 

excursiones, exposiciones de arte, actividad creativa 

personal, talleres de yoga y meditación, conferencias 

y charlas sobre temas relacionados con el ayuno.

Tratamientos de Belleza

El sentirse a gusto con su aspecto y el sentirse bien 

están estrictamente ligados.

En el salón de belleza y nuestra peluquería pueden 

confiar su piel y su cabello a los cuidados de 

expertos especialistas en ambos campos. 

El Concepto Buchinger Wilhelmi

Con el método del ayuno terápeutico 
Buchinger ayudamos a las personas 
a prevenir y curar enfermedades 
físicas y psíquicas. Para dar respues-
ta a un concepto tan amplio hemos 
desarrollado un programa integral 
con numerosas ofertas médicas, 
terapéuticas, deportivas, culturales  
y artísticas. 

Ayuno Terápeutico Buchinger

La capacidad del organismo humano de vivir, 

durante un tiempo limitado, de sus reservas de 

grasa, a la vez que se depura a sí mismo es el punto 

de partida del ayuno terapéutico Buchinger.

¿Para qué? 

 El ayuno según el Método Buchinger:

·   Cura o mejora considerablemente los síntomas de 

enfermedades.

·   Previene enfermedades al reducir factores  

de riesgos.

·   Potencia las fuerzas auto-regenerativas que están 

en nuestro propio organismo.

·   Retrasa el proceso de envejecimiento biológico.

·   Revitaliza en profundidad nuestras energías.

·   Impulsa el cambio hacia una vida más saludable.

·   Conduce a una mayor calidad de vida.

·   Desconecta y disminuye el estrés.

¿Cómo?

El periodo de ayuno se desarolla en tres etapas:

·   Preparación: es imprescindible reposar y preparar-

se al cambio con una dieta ligera durante al menos 

un día para que el organismo se adapte y para favo-

recer la eliminación de líquido.  

·   Ayuno: durante esta etapa solo se ingieren 

alimentos líquidos en forma de infusiones, caldos 

vegetales recién preparados, zumos naturales 

recién exprimidos y agua mineral. 

·   Readaptación: menú especial en el que se van 

introduciendo los alimentos sólidos de forma 

paulatina para aseguar el buen funcionamiento de 

la digestión. Esta fase es un requisito importante 

para que su estancia tenga el efecto deseado.

¿Cuánto tiempo? 

La duración óptima para hacer el ayuno térapeutico 

es de tres semanas, que incluye 1 día de preparación, 
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¿Para quién está indicado el ayuno?

Prevención

REDUCCIÓN DE FACTORES DE RIESGO

·   Sobrepeso

·   Estrés

·   Hipertensión

·   Tabaquismo

·   Sedentarismo

Tratamiento

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

·   Cardiopatía coronaria  

(calcificación de los vasos coronarios)

·   Determinadas formas de insuficiencia cardiaca

·   Insuficiencia circulatoria arterial

·   Insuficiencia venosa 

(debilidad venosa y úlceras vasculares)

PATOLOGÍAS DEL APARATO LOCOMOTOR

·   Degenerativas: artrosis, artritis

·   Inflamatorias: p. ej. artritis reumatoide, enfermedad  

de Bechterew, artritis psoriásica

·   Reumatismo de partes blandas, fibromialgia

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO

·   Enfermedades gastrointestinales funcionales

·   Enfermedades intestinales inflamatorias crónicas

·   Estreñimiento crónico

·   Síndrome del intestino irritable

TRASTORNOS METABÓLICOS

·   Diabetes mellitus

·   Trastornos metabólicos tiroideos

·   Dislipemia  

(alteración de niveles de lípidos en sangre)

SÍNDROMES DOLOROSOS

·   Secundarios, por ejemplo en enfermedades  

del aparato locomotor

·   Alteraciones de la postura

·   Migrañas

ESTADO GENERAL

·   Agotamiento físico y psíquico

·   Episodios depresivos

·   Cansancio crónico

DESEQUILIBRIOS DEL SISTEMA INMUNITARIO

·   Sensibilidad a las infecciones  

(vías respiratorias superiores, senos paranasales, vejiga)

·   Alergias  

(asma, fiebre del heno, urticaria) 

ENFERMEDADES DE LA PIEL

·   Acné

·   Psoriasis

·   Neurodermitis
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Peso Saludable

Los objetivos de la terapia son:

·  Conocer las causas del sobrepeso/de la obesidad

·  Aprender a comer saludablemente

·  Hacer actividad física de forma regular

·  Buscar soluciones a nivel psicológico

El tratamiento combina la ayunoterapia o una dieta 

integral hipocalórica con consultas de nutrición, 

psicoterapia y un programa de ejercicio físico.

Episodios Depresivos Leves

Los objetivos de la terapia son:

·  Liberarse de bloqueos emocionales

·  Mejorar el estado de ánimo

·  Conectarse con la energía interior

·  Recuperar una actitud positiva

El tratamiento combina la ayunoterapia o una dieta 

integral con consultas de psicoterapia, medicina 

tradicional china y actividad física.

Síndrome Metabólico

Este síndrome define la combinación de sobrepeso 

abdominal, hipertensión arterial, dislipemias y 

diabetes mellitus del tipo 2.  

 

El objetivo de la terapia es bajar los factores de 

riesgo a través de:

·  Una dieta saludable

·  La actividad física diaria

·  Los métodos de gestión del estrés

El tratamiento combina la ayunoterapia o una dieta 

integral hipocalórica con consultas de nutrición, 

métodos de relajación y entrenamiento físico.

Tabaquismo

Los objetivos de la terapia son:

·  Potenciar la fuerza de voluntad para poder dejar  

el tabaco

·  Reducir los síntomas de abstinencia y la ansiedad

·  Desarrollar habilidades para superar tentaciones  

y prevenir la recaída

El tratamiento combina la ayunoterapia o una dieta 

integral con un entrenamiento psicológico y trata-

mientos de medicina tradicional china.

Estrés

Los objetivos de la terapia son:

·  Relajación física y psíquica

·  Aprender habilidades para la gestión eficaz del estrés

·  Estrategias de afrontamiento

·  Técnicas de control de pensamientos

El tratamiento combina la ayunoterapia o una dieta 

integral con técnicas psicológicas de gestión del 

estrés, medicina tradicional china, ejercicio físico y 

métodos de relajación.

Inspiración  NUEVO      

Las siguientes rutas de la inspiración tienen lugar en 

la Casa de la Inspiración y pueden combinarse con las 

demás rutas terapéuticas:

· Estrategias para superar el “burnout”

· Búsqueda de sentido

· Beneficios del vacío

· Búsqueda de creatividad y nuevas ideas.

Nuestras rutas terapéuticas

Nuestro objetivo es elaborar para 
cada paciente la terapia individual 
que mejor se adapte a su situación y 
sus necesidades para ganar salud y 
bienestar y mitigar sus dolencias.      
El tratamiento multidisciplinario de 
las rutas terapéuticas favorece el 
aprendizaje y el cambio de hábitos    
a largo plazo.

Las rutas terapéuticas consisten en una combina-

ción de terapias y tratamientos que su médico 

elaborará y planificará en colaboración con nuestro 

equipo de especialistas, en base a la experiencia de 

muchos años tratando casos similares, y que le 

ayudarán a tratar problemas específicos y a enfocar 

su cura hacia lo que usted realmente necesita.

Enfermedades del Aparato Digestivo

Los objetivos de la terapia son:

·  Prevenir o mejorar los síntomas de los  

trastornos digestivos

·  Reducir factores de riesgo

·  Estimular el sistema inmunológico

·  Desarrollar habilidades y ponerlas en práctica  

(dieta saludable, ejercicios físico y de relajación)

El tratamiento combina la ayunoterapia o una dieta 

integral con hidrocolonterapia, consultas de 

nutrición, ejercicio físico, técnicas de relajación, 

masajes, medicina tradicional china y reflexoterapia.

Enfermedades del Aparato Locomotor

Los objetivos de la terapia son:

·  Mejorar la movilidad y el estado general

·  Aliviar los síntomas de dolor

·  Disminuir los procesos inflamatorios

·  Fortalecer las musculatura

·  Llevar una dieta sana

El tratamiento combina la ayunoterapia o una dieta 

integral con tratamientos de fisioterapia, osteopatía, 

acupuntura y ejercicio físico.

Enfermedades del Aparato Respiratorio

Los objetivos de la terapia son:

·  Mejorar la capacidad pulmonar a corto y largo plazo

·  Combatir los procesos inflamatorios crónicos

·  Desarrollar habilidades y ponerlas en práctica 

(ejercicios físico, dieta saludable)

·  Mejorar el bienestar emocional

El tratamiento combina la ayunoterapia o una dieta 

integral con fisioterapia, rehabilitación respiratoria, 

ejercicio físico moderado, psicoterapia, medicina 

tradicional china, consultas de nutrición e hidro-

colonterapia.

Rutas terapéuticas 

Enfermedades Cardiovasculares

Los objetivos de la terapia son:

·  Bajar factores de riesgo o mejorar problemas 

existentes (hipertensión arterial, dislipemias, 

coronariopatías, diabetes)

·  Reducir o quitar medicamentos

·  Desarrollar habilidades y ponerlas en práctica 

(dieta cardiosaludable, ejercicios físico y de 

relajación)

El tratamiento combina la ayunoterapia o una dieta 

integral con consultas de nutrición, ejercicio físico, 

métodos de relajación, psicoterapia y medicina 

tradicional china.
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Nuestras 
“Estancias Buchinger Wilhelmi”

Adaptándonos a la duración de su estancia, categoría de la habitación y tipo 
de cura, hemos creado nuestras diferentes “Estancias Buchinger Wilhelmi” 
que siempre incluyen: alojamiento en la categoría de habitación elegida, 
todos los servicios de nuestro Concepto Buchinger Wilhelmi, la asistencia 
médica, el análisis clínico estándar al comienzo y al final de la estancia, 
zumos, caldos, agua e infusiones, así como la dieta de la readaptación en las 
estancias de ayuno y la dieta equilibrada a cargo de nuestra cocina integral 
ovo-lacto-vegetariana en las estancias con alimentación.  
Cada “Estancia Buchinger Wilhelmi” incluye un importe de 210 €* por semana 
completa, para las terapias y tratamientos que el médico recomiende y el 
paciente elija. Las terapias y tratamientos que no cubra ese importe se 
facturarán por separado.  

Asistencia médica

En la exploración inicial su médico evaluará su estado de salud después de 
realizarle un examen físico exhaustivo. Le informará del desarrollo de su 
estancia y le aconsejará los tratamientos médicos y terapias más indicados 
para usted. Para seguir controlando su estado de salud y coordinar los trata-
mientos se conciertan dos consultas médicas a la semana. 

La presencia en nuestra clínica de una enfermera cualificada durante las 24 
horas del día y la posibilidad de llamar a un médico en cualquier momento 
contribuye a afianzar la sensación de sentirse atendido, protegido y seguro 
en todo momento. La enfermera se encarga de atenderle y cuidarle en su día 
a día: realiza el control matutino, le lleva la infusión a la habitación, le aplica 
la compresa para el hígado y se ocupa de su higiene intestinal.  

Para nosotros es importante documentar su estado de salud mediante sus 
parámetros metabólicos. Por ello, le realizaremos una analítica estándar al 
comienzo y al final de su estancia.

* Excluido: servicios médicos, tratamientos de belleza y peluquería.
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“Estancias Buchinger Wilhelmi” 
del ayuno terapéutico

Classic (21 noches)

El Ayuno Terapéutico Buchinger clásico

La terapia de ayuno Buchinger original requiere 

una duración de 21 noches. Este periodo es el que 

recomendaba el Dr. Otto Buchinger a sus pacientes 

con el fin de disponer del tiempo necesario para 

acomodarse, preparar cuerpo y mente y experimen-

tar plenamente los días de ayuno y readaptación.

Servicios incluidos

Reconocimiento médico general obligatorio al 

comienzo y al final de la estancia y 2 consultas 

médicas por semana 

Elaboración de un plan de terapia personalizado

Asistencia de enfermería 24 horas

Análisis clínico estándar inicial y final obligatorio

Terapias y tratamientos por un valor de 210 € por 

semana completa, a elegir entre Nutrición, Psico- 

terapia y Coaching, Tratamientos Físicos, Ejercicio 

Físico, Relajación, Espiritualidad

Actividades y oferta cultural del programa semanal

Uso de las instalaciones

Zumos recién exprimidos y caldos vegetales durante 

el ayuno, un máximo de 4 días de dieta de readapta-

ción e infusiones y agua mineral durante todo el 

proceso

Alojamiento en la categoría de habitación solicitada

Classic light (14 noches)

El Ayuno Terapéutico Buchinger clásico esencial

Una estancia de 14 noches es la respuesta adaptada 

al presente. Para quienes desean experimentar los 

efectos terapéuticos del ayuno pero disponen 

únicamente de dos semanas, se reducen los días de 

cada una de las fases del ayuno preservando todos 

los procesos y aportando múltiples beneficios.

Servicios incluidos

Reconocimiento médico general obligatorio al 

comienzo y al final de la estancia y 2 consultas 

médicas por semana 

Elaboración de un plan de terapia personalizado

Asistencia de enfermería 24 horas

Análisis clínico estándar inicial y final obligatorio

Terapias y tratamientos por un valor de 210 € por 

semana completa, a elegir entre Nutrición, Psico- 

terapia y Coaching, Tratamientos Físicos, Ejercicio 

Físico, Relajación, Espiritualidad

Actividades y oferta cultural del programa semanal

Uso de las instalaciones

Zumos recién exprimidos y caldos vegetales durante 

el ayuno, un máximo de 4 días de dieta de readapta-

ción e infusiones y agua mineral durante todo el 

proceso

Alojamiento en la categoría de habitación solicitada

Compact (10 noches)

Ayuno Terapéutico básico

La estancia mínima para hacer la ayunoterapia es de 

10 noches (1 día de preparación, 6 días de ayuno y 3 

días completos de readaptación). Si se decide por 

una estancia de 10 noches, es imprescindible llegar, 

el día previsto, antes de las 15:00 h., para así tomar 

tanto el almuerzo como la cena en la clínica.

Servicios incluidos

Reconocimiento médico general obligatorio al 

comienzo y al final de la estancia y 2 consultas 

médicas por semana 

Elaboración de un plan de terapia personalizado

Asistencia de enfermería 24 horas

Análisis clínico estándar inicial y final obligatorio

Terapias y tratamientos por un valor de 210 € por 

semana completa, a elegir entre Nutrición, Psico- 

terapia y Coaching, Tratamientos Físicos, Ejercicio 

Físico, Relajación, Espiritualidad

Actividades y oferta cultural del programa semanal

Uso de las instalaciones

Zumos recién exprimidos y caldos vegetales durante 

el ayuno, un máximo de 4 días de dieta de readapta-

ción e infusiones y agua mineral durante todo el 

proceso

Alojamiento en la categoría de habitación solicitada

Si usted no quiere ayunar o su estado de salud lo desaconseja durante un periodo de tiempo determinado, a 

la “Estancia Buchinger Wilhelmi” solicitada se aplicará un suplemento de alimentación a cargo de nuestra 

cocina integral ovo-lacto-vegetariana de 74 € por día.
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Servicios 
incluidos en su estancia

Servicios médicos 

Incluido

Estos servicios médicos, valorados en 84 € diarios

(exentos de IVA), están incluidos en todos los precios:

 Asistencia médica

Servicio médico de urgencia 24 horas

Asistencia de enfermería 24 horas

Servicio de Helicóptero Sanitario

Consulta informativa con médico acupuntor (15’)

Terapia Roeder

Uso de las instalaciones 

Incluido

·   Biblioteca con chimenea

·   Casa de la Inspiración    NUEVO

·   Cocina para la “Demostración de cocina dietética”

·   Gimnasio

·   Jardines con huerto ecológico y jardines silvestres

·   Pabellón de Sauna, Fitness y Pilates

·   Parking

·   Piscina climatizada descubierta

·   Pista de tenis

·   Sala con ordenador

·   Sala de cine

·   Salas de conferencias

·   Sala de silencio   NUEVO

·   Sala de yoga    NUEVO

·   Taller de actividades creativas con acceso al jardín    NUEVO

Programa semanal  
de actividades en grupo 

Incluido

·   Actividades especiales en la Casa de la Inspiración    NUEVO

·   Clases de baile

·   Conciertos

·   Conferencias y mesas redondas sobre temas de salud

·   Demostraciones de cocina dietética

·   Ejercicios de relajación

·   Gimnasia acuática

· Gimnasia de diferentes tipos/niveles

·   Masaje de sonidos con cuencos tibetanos

·   Meditación en la playa

·   Nordic walking

·   Paseos con acompañantes

·   Pilates

·   Powerwalking

·   Qi-gong / Tai chi

· Talleres de expresión creativa en el jardín   NUEVO

· Talleres de actividades creativas

·   Traslados programados a Marbella y Puerto Banús

·   Yoga Integral: asanas, pranayama y meditación

·   Zumba

Dieta (a partir de 7 noches)

También puede elegir, siempre considerando las 

recomendaciones de su médico, realizar una dieta 

cuidadosamente elaborada por nuestro chef y 

nuestro equipo de nutricionistas. 

Podrá optar entre las diferentes dietas que le 

ofrecemos: todas ellas elaboradas con ingredientes 

de primera calidad, frescos y, siempre que sea 

posible, procedentes de nuestros huertos ecológi-

cos.

Dieta integral ovo-lacto-vegetariana:

Opcionalmente complementada con pescado  

2 veces por semana.

Para pacientes con problemas específicos como, por 

ejemplo, problemas gastrointestinales, diabetes, 

reumatismo, alergias o intolerancias alimentarias, 

se adaptará la dieta según las prescripciones 

médicas.

Dieta Dra. Kousmine:

Posee un alto contenido en ácidos grasos  

poli-insaturados y en nutrientes de alta calidad,  

lo cual fortalece el sistema inmunológico.

“Estancias Buchinger Wilhelmi”
de una dieta equilibrada

Servicios incluidos

Dieta ovo-lacto-vegetariana adaptada a sus 

necesidades (hasta 1200 kcal) de 74 € por día*

Reconocimiento médico general obligatorio al 

comienzo y al final de la estancia y 2 consultas 

médicas por semana 

Elaboración de un plan de terapia personalizado

Asistencia de enfermería 24h

Análisis clínico estándar inicial y final obligatorio

Terapias y tratamientos por un valor de 210 € por 

semana completa, a elegir entre Nutrición, Psico- 

terapia y Coaching, Tratamientos Físicos, Ejercicio 

Físico, Relajación, Espiritualidad

Actividades y oferta cultural del programa semanal

Uso de las instalaciones

Infusiones y agua mineral

Alojamiento en la categoría de habitación solicitada

*Para dietas de más de 1200 kcal se aplicará un  
suplemento de 17 € por día
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Villa María

Suites Ático

Suite Bellavista: Orientación sur, aprox. 68 m² y terraza semi-envolvente,  

48 m², con vistas al mar y a la montaña, cama doble (210 x 210 cm), iPod- 

Station, kitchenette, cuarto de baño con bañera de hidromasaje, ducha,  

WC y bidé. Disponible con puerta comunicante.

Suite La Concha: Orientación sur, aprox. 68 m² y terraza, 48 m², con vistas 

al mar, cama doble (210 x 210 cm), iPod-Station, kitchenette, cuarto de 

baño con bañera de hidromasaje, ducha, WC y bidé. 

Junior Suite

Orientación sur, cama doble (210 x 210 cm), iPod-Station, cuarto de baño 

con bañera, ducha, WC y bidé. Disponible con comunicación a través de  

la terraza.

 

· aprox. 42 m² y terraza, 12 m², con vistas al mar

·  aprox. 42 m² y jardín privado, 34 m²

Executive

Orientación norte, aprox. 33,5 m² y terraza, 9,5 m², cama doble  

(210 x 200 cm), cuarto de baño con bañera, WC con bidé incorporado.  

Disponible con comunicación a través de la terraza.

Suites Ático

Suite Mediterráneo: Orientación sur, aprox. 84 m² y terraza, 24 m², con 

vistas al mar, cama doble (210 x 210 cm), iPod-Station, kitchenette, cuarto 

de baño con bañera de hidromasaje, ducha, WC y bidé. Disponible con 

puerta comunicante.

  Habitación individual        Habitación doble     |     Precios por persona IVA incluido

Ayuno 

Classic

21 noches

Ayuno 

Classic light

14 noches

Ayuno 

Semana 

adicional

Ayuno 

Compact

10 noches

Ayuno

Noche 

adicional

Dieta

(hasta 1200 Kcal)

7 noches

Dieta

(hasta 1200 Kcal)

Precio / día

Con caja fuerte, teléfono, Wi-Fi, calefacción/aire acondicionado, secador de pelo, albornoz, zapatillas, menú de almoha-

das, menú de colchones y juego de té con infusiones.  

Más fotografías de la habitación en www.buchinger-wilhelmi.com/es/marbella/#Zimmer

Categorías de habitaciones y precios

Los precios incluyen los servicios descritos en “Nuestras Estancias Buchinger Wilhelmi” y se aplican por persona.

 9.471 €

 7.618 €

 6.485 €

 5.250 €

 2.890 €

 2.293 €

 4.965 €

 4.015 €

 409 €

 314 €

 3.960 €

 3.295 €

 483 €

 388 €

 32.344 €

 22.399 €

 21.735 €

 15.105 €

 10.122 €

 6.973 €

 16.695 €

 11.595 €

 1.582 €

 1.072 €

 12.171 €

 8.601 €

 1.656 €

 1.146 €

 13.254 €

 10.309 €

 9.010 €

 7.045 €

 4.077 €

 3.145 €

 6.905 €

 5.395 €

 603 €

 452 €

 5.318 €

 4.261 €

 677 €

 526 €

 35.230 €

 23.959 €

 23.660 €

 16.145 €

 11.036 €

 7.467 €

 18.175 €

 12.395 €

 1.730 €

 1.152 €

 13.207 €

 9.161 €

 1.804 €

 1.226 €
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 327 €

 294 €

 402 €

 390 €

 334 €

 309 €

 440 €

 413 €

 6.429 €

 5.785 €

 4.460 €

 4.030 €

 1.915 €

 1.710 €

 3.405 €

 3.075 €

 253 €

 220 €

 2.868 €

 2.637 €

 7.891 €

 7.657 €

 5.435 €

 5.280 €

 2.380 €

 2.305 €

 4.155 €

 4.035 €

 328 €

 316 €

 3.393 €

 3.309 €

 6.565 €

 6.078 €

 4.550 €

 4.225 €

 1.960 €

 1.805 €

 3.475 €

 3.225 €

 260 €

 235 €

 2.917 €

 2.742 €

 8.632 €

 8.106 €

 5.930 €

 5.575 €

 2.615 €

 2.445 €

 4.535 €

 4.265 €

 366 €

 339 €

 3.659 €

 3.470 €

Casa Principal

Comfort

Individual:  Orientación oeste, aprox. 21 m² y terraza, 6 m², cama indivi-

dual (105 x 200 cm), cuarto de baño con bañera o ducha, WC y bidé.

Doble: Orientación sur, aprox. 33 m² y terraza, 6 m², cama doble  

(210 x 200 cm), cuarto de baño con bañera o ducha, WC y bidé.

Standard Plus

Individual: Orientación norte y oeste, aprox. 17 m², cama individual  

(105 x 200 cm), cuarto de baño con ducha, WC con bidé incorporado o bidé.

Doble: Orientación este, 26 m², cama doble (200 x 200 cm), cuarto de baño 

con bañera, WC.

Standard

Individual: Orientación este, 16 m², cama individual (105 x 200 cm), cuarto 

de baño con ducha, WC y bidé.

Doble: Orientación norte y este, aprox. 21 m², cama doble (200 x 200 cm), 

cuarto de baño con ducha y WC con bidé incorporado.

Superior

Individual: Orientación sur y este, aprox. 21 m² y terraza, 6 m², con vistas al 

jardín, cama individual (105 x 200 cm), cuarto de baño con bañera o ducha, 

WC y bidé. Disponible con comunicación a través de la terraza.

Doble: Orientación sur, este y oeste, aprox. 32 - 38 m² y terraza, 11 m², con 

vistas al jardín, cama doble (210 x 200 cm), cuarto de baño con bañera o 

ducha, WC y bidé.

Ayuno 

Classic

21 noches

Ayuno 

Classic light

14 noches

Ayuno 

Semana 

adicional

Ayuno 

Compact

10 noches

Ayuno

Noche 

adicional

Dieta

(hasta 1200 Kcal)

7 noches

Dieta

(hasta 1200 Kcal)

Precio / día

  Habitación individual        Habitación doble     |     Precios por persona IVA incluido

Con caja fuerte, teléfono, Wi-Fi, calefacción/aire acondicionado, secador de pelo, albornoz, zapatillas, menú de almoha-

das, menú de colchones y juego de té con infusiones.  

Más fotografías de la habitación en www.buchinger-wilhelmi.com/es/marbella/#Zimmer
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Complementario a la asistencia 
médica ofrecemos una gran variedad 
de tratamientos individuales. 
La elección de los distintos trata-
mientos depende de su estado de 
salud.  

Medicina Integrativa

Medicina tradicional

Diagnóstico

Reconocimiento médico general obligatorio 175 €        

al comienzo y al final de la estancia 

- incluido en las “Estancias Buchinger Wilhelmi” - 

Electrocardiograma 75 €

Espirometría 107 €

Ecografía (abdominal, 

tiroidea, dúplex carotídea) cada uno 109 €

Análisis clínico estándar obligatorio  194 € 

- incluido en las “Estancias Buchinger Wilhelmi” - 

 

Incluye: VSD, examen hematológico, orina, glucemia, 

colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, GOT, GPT, 

TSH, gama GT, ácido úrico, urea, creatinina, calcio, 

potasio, vitamina B12, sodio, magnesio y vitamina D.

Pruebas clínicas opcionales 

  

PSA 34,60 €, HbA1 19,50 €, Helicobacter pylori 33,80 €, 

INR/Quick 18,40 €, HIV 34,60 €, etc.  

Tests genéticos, tests de intolerancia alimentaria y 

otros análisis a petición.

Terapia neural  40 €

Podología médica  61 €

Medicina deportiva y del aparato 
músculo-esquelético

Consulta músculo-esquelética 105 €

Ecografía músculo-esquelética 109 €

Infiltración (homeopatía) 125 €

Infiltración Crespine Gel 411 €

Consulta médica deportiva de seguimiento 78 €                                

Reumatología   NUEVO

Consulta de Reumatología 150 €

Ecografía músculo-esquelética 109 €

Infiltración (homeopatía, cortisona) 125 €

Infiltración Biovisc 411 €

Consulta reumatológica  

de seguimiento 78 €

Medicina naturista

Hidroterapia del colon Sin ozono Con ozono 

 

 1ª sesión 133 € 143 €  

 2ª sesión 128 € 138 €                                                     

 3ª sesión 117 € 128 €

Ozonoterapia sistémica 

 

· Intravenosa  131 €  

· Vía rectal 98 €         

· Ozonoterapia local 65 €

Precios para 
tratamientos individuales

NUEVO

NUEVO
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Medicina tradicional china (MTC)

Información individual 15’ / sin cargo

1ª consulta (estudio energético)  95 €

1ª consulta + 1er tratamiento MTC  120 €

Tratamientos siguientes de acupuntura 76 €

Tratamientos siguientes de acupuntura + 

moxibustión o ventosas 99 €                                

Tratamientos siguientes con moxibustión  

o ventosas 40 € 

Cursos de tratamiento  
acupuntura médica

Regulación energética / 

refuerzo inicial al ayuno 3 ses. / 260 €            

Tabaquismo / 

artritis (pie, rodilla, codo, hombro…) 4 ses. / 329 €                                                                                                                                    

Acúfenos / 

arritmia cardíaca funcional / 

ansiedad-estrés 5 ses. / 405 €                                                                              

Incontinencia urinaria 

(electroacupuntura / moxibustión) 5 ses. / 526 €

Lifting facial:  1ª consulta + 1er tratamiento 188 €                      

Tratamiento siguiente 139 €                                                                                                                 

Curso completo 6 ses. / 835 €                                               

Dolor crónico / 

tonificación de la energía sexual /  

depresión psico-física 6 ses. / 466 €

Afecciones respiratorias crónicas / 

tratamiento del sobrepeso 7 ses. / 536 €                                                  

Procesos autoinmunes / artrosis 8 ses. / 607 €

Secuelas neurológicas 

(sensitivo-motoras) 9 ses. / 677 €                                                                                                                                         

Patología múltiple crónica 10 ses. / 748 €                                                                                              

Los servicios médicos, prescritos por nuestros facultativos, están  
exentos de IVA. 

Ejercicios terapéuticos chinos

Información individual 15’ / sin cargo

Qi-gong / Tai chi  30’ / 55 € 

 60’ / 100 €

Qi-gong respiratorio  4 ses. x 45’ / 288 €

Qi-gong equilibrio  5 ses. x 45’ / 358 €

Qi-gong para la recuperación    

de la forma física  5 ses. x 45’ / 358 €

Automasaje energético 30’ / 55 € 

 60’ / 100 €

IVA incluido

Psicoterapia y Coaching

Psicoterapia / Psicosomática

Información sobre las consultas  15’ / sin cargo

1ª sesión de psicoterapia 90’ / 193 € 

Siguientes sesiones de psicoterapia  60’ / 129 € 

Seguimiento por teléfono o Skype 60’ / 129 €

Ejercicios individualizados  

de relajación 30’ / 66 €

Constelación familiar  

(sesión individual) 120’ / 255 €

Terapia de pareja  60’ / p.p. 82 €

Tratamientos especiales 

DMC: Desactivación  

de memoria corporal 3 ses. x 50’ / 313 € 

EFT: Técnica para la  

liberación emocional 3 ses. / 427 €  

(1ª ses. 90’  -  2ª ses. 60’  -  3ª ses. 60’)

Caminos hacia el bienestar  

y el peso saludable  4 ses. / 550 € 

(1ª ses. 90’  -  2ª ses. 60’  -  3ª ses. 60’  -  4ª ses. 60’)

Ayuda psicológica  

para dejar de fumar 4 ses. / 550 € 

(1ª ses. 90’  -  2ª ses. 60’  -  3ª ses. 60’  -  4ª ses. 60’)

EMDR (Eye Movement  

Desensibilization and  

Reprocessing) 4 ses. / 550 €   

(1ª ses. 90’  -  2ª ses. 60’  -  3ª ses. 60’  -  4ª ses. 60’)

Terapia breve centrada  

en soluciones   3 ses. / 427 €  

(1ª ses. 90’  -  2ª ses. 60’  -  3ª ses. 60’)

Técnicas de Mindfulness 3 ses. x 60’ / 366 €

Los servicios médicos, prescritos por nuestros facultativos, están  

exentos de IVA. 

Coaching personal

Información sobre el coaching 15’ / sin cargo

Coaching personal o aplicado  

al ejercicio profesional  50’ / 142 €

Entrenamiento para el  

fitness cerebral 4 ses. x 60’ / 489 €

IVA incluido.
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Nutrición y Dietética

Consultas

Información sobre las consultas  10’ / sin cargo

Coaching nutricional 50’ / 115 €

Prepárese para mejorar  

sus hábitos alimenticios  2 ses. x 50’ / 225 €

¿Cómo puedo vivir mejor 

con mi diabetes? 4 ses. x 50’ / 420 €

Alcance y mantenga su peso saludable 420 € 

 

3 ses. x 50’ durante la estancia   

2 ses. x 25’ por Skype / teléfono   

Coma bien siguiendo  
el método Kousmine  2 ses. x 50’ / 225 €

Mantener el bienestar después de 
Buchinger Wilhelmi

Coaching nutricional   

por Skype o teléfono  25’ / 58 €

Clases de cocina

Clases de cocina personalizadas  

con la nutricionista  1 pers. 120’ / 206 € 

 de 2 a 3 pers. 120’ / p.p. 130 €

Clase de cocina Kousmine 1 pers. 120’ / 206 € 

 de 2 a 3 pers. 120’ / p.p. 130 € 

 de 4 a 5 pers. 120’ / p.p. 90 €

Tratamientos Físicos

Fisioterapia

Masaje fisioterapéutico *   20’ / 47 € 

 40’ / 94 € 

 50’ / 123 €

Ejercicios de rehabilitación * 20’ / 47 € 

 40’ / 94 € 

 50’ / 123 €

Rehabilitación del suelo pélvico * 20’ / 47 € 

 40’ / 94 € 

 50’ / 123 €

Rehabilitación respiratoria *   40’ / 94 €

Masaje de movilización articular *  50’ / 102 €

Reeducación postural global * 40’ / 105 €           

 50’ / 123 €

Kinesiología * 50’ / 123 €

Electroterapia *  30’ / 49 €

Electroterapia galvánica   

en bañera *   10’ / 64 €

Masaje subacuático + 

electroterapia galvánica   

en bañera *  30’ / 119 €

Terapia de liberación miofascial *  40’ / 94 € 

  50’ / 123 €

Fisioterapia del control motor  50’ /  123 €

Masajes

Origen occidental

Masaje completo 40’ / 70 € 

 50’ / 100 €    

Masaje localizado 20’ / 39 €

Masaje de colon * 20’ / 36 €

Masaje con rodillo caliente 40’ / 70 € 

Masaje con rodillo caliente completo 50’ / 99 €

Masaje específico para piernas  

 y pies cansados 30’ / 54 €

Origen oriental

Masaje tradicional tailandés   50’ / 109 €

Masaje lifting facial japonés   50’ / 88 €

Masaje tradicional chino (Tuina)  30’ / 55 € 

 50’ / 109 €

Shiatsu  50’ / 109 €                                                                                                                        

 90’ / 170 €

Masaje indio de la cabeza  

(ayúrvedico) 40’ / 72 €

Masaje relajante de la cabeza  30’ / 55 €

Reflejoterapia podal tailandesa   40’ / 79 €

Masaje californiano  40’ / 83 € 

 50’ / 102 €

IVA incluido.
 * Estos servicios fisioterapéuticos, prescritos por nuestros 
facultativos, están exentos de IVA. 

Hidroterapia y envolturas

Masaje subacuático 20’ / 71 € 

Masaje subacuático con algas  20’ / 77 €

Baño con cepillo y algas  20’ / 77 €

Termoterapia con parafango 20’ / 39 €

Vendas frías con algas  40’ / 39 €

Ducha jet  15’ / 55 €

Vendas frías + masaje cráneo-facial 45’ / 85 € 

Vendas frías + masaje relajante de la cabeza 45’ / 85 € 

Vendas frías + reflejoterapia facial 45’ / 85 € 

Termoterapia parafango + reflejoterapia facial 30’ / 79 € 

Termoterapia parafango  + ducha jet  50’ / 90 €

Osteopatía

Osteopatía *  40’ / 110 € 

 50’ / 133 €

Terapia cráneo-sacral  40’ / 88 € 

 50’ / 120 €

Otros tratamientos

Drenaje linfático corporal 50’ / 110 € 

 80’ / 147 € 

Drenaje linfático facial 20’ / 46 €

Reflejoterapia podal  

Método Dra. Marquardt 40’ / 79 €                                

Reflejoterapia facial  40’ / 79 €

NUEVO



30 31

Ejercicio Físico y Relajación

Ejercicio físico

Entrenamiento personal 1 pers. 40’ / 71 € 

 1 pers. 50’ / 85 € 

 2 pers. 40’ / p.p. 51 € 

 2 pers. 50’ / p.p. 56 €

Entrenamiento especializado 40’ / 71 € 

 50’ / 85 € 

· Entrenamiento en suspensión TRX® 

· Entrenamiento funcional  

· Cardio boxing 

· Spinning

Pilates 1 pers. 40’ / 85 € 

 1 pers. 50’ / 104 €                                                                                    

 2 pers. 40’ / p.p. 62 € 

 2 pers. 50’ / p.p. 69 €

Pilates para la espalda 40’ / 85 € 

 50’ / 104 €                                                                                                                                               

Pilates / El Metodo Melt®   

 

· Para las manos 20’ / 47 € 

· Para los pies 40’ / 85 €  

· Para manos y pies   50’ / 104 €

Entrenamiento pérdida de peso 50’ / 85 €                                                                                  

 4 ses. x 50’ / 321 €

Ejercicios para la coordinación 

y el equilibro 40’ / 71 € 

 50’ / 85 €

Técnicas de autoliberación miofascial /  

 El Método Melt® 40’ / 71 € 

 50’ / 85 €

Trekking (senderismo)     1 pers. 120’ / 152 € 

 1 pers. 180’ / 228 € 

 NUEVO   2 pers. 120’ / p.p. 106 € 

 2 pers. 180’ / p.p. 160 €

Mountain biking 1 pers. 120’ / 150 € 

 2 pers. 120’ / p.p. 105 €

Nordic walking  

(con o sin gymstick) 1 pers. 45’ / 77 €                                                                                                   

 1 pers. 60’ / 101 € 

 de 2 a 6 pers. 45’ / p.p. 42 € 

  de 2 a 6 pers. 60’ / p.p. 55 €                                                                                           

Clases individuales en el agua 30’ / 53 € 

 50’ / 85 €                                                                                                      

· Natación  

· Ejercicios en el agua  

· Natación para la espalda  

Clases de baile  30’ / 54 € 

 60’ / 99 €

Gimnasia facial natural lifting 20’ / 47 €

Ejercicios para los ojos   20’ / 47 €

Tenis Precios a consultar

Algunas actividades requieren consentimiento médico.

Inspiración y Espiritualidad

Clases de actividades creativas 120’ / 163 € 

 4 ses. x 120’ / 604 € 

 de 2 a 4 pers. 120’ / p.p. 83 €                                

Arteterapia 120’ / 163 €    

Lu Jong - Yoga curativo tibetano* 

 2 ses. x 90’ / 366 € 

 2 pers. 2 ses. x 90’ / p.p. 185 € 

 5-8 pers. taller de 225’ / p.p. 90 €

Mindfulness y Lu Jong*   732 €                                                                                                                                                

 

3 ses. x 60’ técnicas de Mindfulness 

2 ses. x 90’ Lu Jong (yoga curativo tibetano)

* Los servicios médicos, prescritos por nuestros facultativos, están  
exentos de IVA. 

Yoga integral

Asanas  1 pers. 55’ / 100 € 

 2 pers. 55’ / p.p. 68 €

Pranayama   45’ / 77 €

Neti, incluido recipiente 25’ / 59 €

Meditación  30’ / 55 €

Curso equilibrio físico-mental 4 ses. x 55’ / 382 €

Yoga 3 ses. x 55’ / 288 €

Hatha yoga avanzado 3 ses. x 55’ / 288 €                                                        

IVA incluido

Relajación

Aromaterapia con aceites  

esenciales orgánicos  55’ / 114 €                                                                                                                                               

Aromaterapia con música de 

ondas alfa, theta y delta 3 ses. x 55’ / 325 €

Aromaterapia Detox 3 ses. x 55’ / 325 €

Aromaterapia con piedras calientes 90’ / 201 €                          

Aromaterapia con pindas de arroz  90’ / 201 €

Abhyanga - Masaje ayurvédico  

con aceites templados   50’ / 114 €

Terapia de sonidos  

con cuencos tibetanos   55’ / 100 €

Otras terapias

Etioterapia - memorias celulares 

(terapia integrativa) 60’ / 165 € 

 3 ses. x 60’ / 439 €

Reiki   55’ / 106 €

Ear candling (velas para oídos)   

  

1 oído 26 €  

2 oídos 48 €

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO



32 33

Tratamientos de Belleza

Cuidado de la piel

Tratamientos faciales

Higiene Buchinger Detox  134 €

Sacred Nature 100% Organic 95 €

Velo Colágeno  111 €

Wish - tratamiento rejuvenecedor 134 €

Diamond Whitening System  134 €

Stem Cell (células madre vegetales) 134 €

Unstress  109 €

Radiance DNA 

Global well-aging solution  139 €

Tratamiento anti-envejecimiento  

MC110 (efecto lifting) 160 € 

Tratamiento restructurante 160 €

Skin Regimen 60 €

Anti-envejecimiento ojos  62 €

Masaje facial  53 €

Tratamientos corporales

Peeling corporal  80 €

Ritual Casa de la Inspiración 110 € 

Tratamiento reafirmante 1 ses. / 120 € 

 6 ses. / 659 €

Tratamiento reductor y 

anti-celulítico localizado 1 ses. / 120 € 

 6 ses. / 659 €

Envolturas de algas  120 €

Body Active  110 € 

Aromasoul  110 € 

AWT® STORZ 

(tratamiento con ondas acústicas) 40’ / 89 € 

  60’ / 120 €

Tratamiento específico para caballeros

Higiene Buchinger Detox (facial)  134 €

Tratamiento facial hidratante y relajante  99 €

Peeling corporal  80 €

Depilación pecho o espalda 47 €

Depilación piernas enteras 82 €

Depilación

Axilas 22 €                               

Bikini 22 € 

Bikini completo 37 €  

Brazos 40 € 

Cara 39 € 

Labio superior o barbilla 18 €    

Medias piernas 47 €                                                                   

Piernas enteras 59 €     

Pestañas y cejas

Depilación de cejas  22 € 

Tinte de cejas 18 € 

Tinte de pestañas 20 € 

Tinte de pestañas y cejas 33 €

Manicura y pedicura

Manicura 36 € 

Pedicura cosmética 51 € 

Solo esmalte  16 € 

Quitar shellac  35 €

Cuidado del cabello

· Asesoramiento capilar  

· Champú, corte y brushing 

· Tratamiento capilar intensivo Shiseido 

· Tratamiento capilar Keratina  

· Mechas / color seminatural / color L'Oreal / etc. 

· Corte / tratamiento capilar específico (caballeros)  

                                                                                                                                                       

 Precios a consultar

Servicios para su comodidad

Alquiler TV (por día) 5 €

Servicio de habitación (por servicio)  6 €

Servicio de intérprete (ruso y árabe)                                                                                                  

Para nuestros pacientes que no hablen ninguno de 

los idiomas utilizados en la clínica (español, inglés, 

alemán o francés) ofrecemos, según disponibilidad,  

el servicio de intérprete en los idiomas ruso y árabe.  

 

Además nos reservamos el derecho de contratar por 

iniciativa nuestra a un intérprete para el reconoci-

miento médico inicial, las visitas médicas, el 

cumplimiento de los cuestionarios médicos y la 

planificación de terapias.   

  

Este servicio de intérprete le será facturado.

IVA incluido

Esta lista de precios es un extracto del amplio programa Buchinger Wilhelmi. Recibirá una descripción 

detallada e informaciones exhaustivas acerca de nuestro programa en el momento de su llegada.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Nuestras recepcionistas le atenderán 
diariamente de 7:15 a 23:00 h. El día 
de su llegada podrá disponer de su 
habitación a partir de las 16:00 h. El 
día de su salida le rogamos que deje 
su habitación antes de las 12:00 h.

¿Qué debo traer conmigo?
 

Una de las experiencias más hermosas durante el 

ayuno es aprender a disfrutar de lo esencial. Por eso, 

no llene su maleta en exceso.

Informes médicos actualizados, si dispone de ellos, 

medicamentos que tome regularmente, en cantidad 

suficiente, o las recetas correspondientes de su

médico de cabecera.

Ropa cómoda para el día.

Ropa deportiva y calzado cómodo para las camina-

tas, paseos por la playa y ejercicio físico.

Para las excursiones, chaqueta o un jersey abrigado.

Ropa de baño.

Ropa de vestir para la cena y las ocasiones  

especiales.

Reloj de pulsera.

Un diario y libros que deseaba leer desde  

hace tiempo.

Encontrará toallas, albornoz, zapatillas y secador de 

pelo en las habitaciones.

Preparando mi maleta...

Recomendarnos

Si usted ya ha estado alojado/a en la clínica y a raíz 

de su experiencia Buchinger recomienda una 

estancia mínima de 10 noches a un paciente nuevo, 

le obsequiaremos con un día de estancia gratuita.

Visitarnos en diciembre

Cuando el año está a punto de terminar y uno nuevo, 

lleno de proyectos y objetivos, nos espera. Qué 

mejor momento para tomar un respiro, encontrar la 

calma que nos permita hacer balance de todo lo 

vivido y comenzar el nuevo año con renovada fuerza 

y claridad mental. Durante este mes, nuestro 

programa está enfocado al reencuentro con uno 

mismo, al recogimiento y al desarrollo de nuestra 

espiritualidad.

Del 1 al 31 de diciembre recibirá un 10 % de des-

cuento en el precio de su habitación.

Gracias por...
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Le agradecemos que lea detenidamente las condiciones para 

una estancia en Buchinger Wilhelmi. Con la confirmación de su 

reserva entendemos que acepta nuestras reglas. Es imprescin-

dible que firme su conformidad a su llegada.

1.  Desde el punto de vista médico, es preciso respetar 

determinados períodos de reposo durante el ayuno. Con 

vistas a garantizar el descanso de los pacientes durante la 

siesta y la noche, le rogamos que dentro de los horarios de 

13:30 – 15:15 h. y de 22:00 – 08:00 h. muestre consideración  

(al hablar por teléfono, cerrar las puertas, utilizar la ducha...). 

A las 24:00 h., se cerrarán las puertas exteriores. El servicio 

de seguridad le permitirá acceder a pie hasta las 02:00 h.

2.  No se permite hablar por teléfono móvil en todo el ámbito 

de la clínica, salvo en su propia habitación y con las 

ventanas cerradas (para no molestar a sus vecinos), y 

tampoco está permitido durante las excursiones o las 

caminatas. El uso de smartphones no se admite en el 

comedor, el salón y el área de terapias. 

3.  Como es posible que la capacidad de reacción resulte 

afectada en algunos casos durante el ayuno terapéutico, 

determinadas actividades (nadar en aguas no acotadas, 

montar a caballo, conducir vehículos...) se podrán realizar 

sólo bajo ciertas condiciones. Por eso, debería practicarlas 

únicamente previa consulta al médico que le trata.

4.  No está permitido pernoctar fuera de la clínica sin previo 

consentimiento del médico o de la enfermera jefe. En caso 

contrario, la clínica quedará autorizada a interrumpir la 

terapia. Cualquier gasto que derive de esta situación 

quedará a cargo del paciente.

5.  La edad mínima para un tratamiento en Buchinger Wilhelmi 

es de 18 años. En casos excepcionales se permitirá un 

tratamiento a partir de 16 años, siempre y cuando el menor 

esté acompañado por uno de sus padres o un tutor legal  y 

previo consentimiento de la Dirección y los médicos.

6.  En nuestra casa existe una prohibición estricta respecto al 

consumo de alcohol, de tabaco y de alimentos fuera del 

plan dietético tanto dentro del ámbito general de la clínica 

como también durante las caminatas y en las habitaciones 

de los pacientes.

7.  En Buchinger Wilhelmi no se admite la ocultación del rostro 

bajo ningún tipo de concepto. La identificación y el examen 

médico completo son requisitos imprescindibles. En las 

áreas de baño y piscina sólo está permitido el uso de 

bañadores con material de secado rápido, como Spandex o 

Lycra. 

Asimismo, les rogamos que no acudan al comedor en 

albornoz ni a la hora del almuerzo ni de la cena. 

8.  El horario de piscina es de 09:30 h. hasta la puesta del sol.  

La piscina está bajo la vigilancia de un socorrista según  

los horarios establecidos de invierno y verano. El paciente 

asume su responsabilidad tanto en el uso de la piscina fuera 

de ese horario como en el uso de la Sauna en todo momento.

9.  Durante el ayuno, nuestro sentido del olfato se vuelve 

extremadamente sensible: los perfumes artificiales (todos 

se componen hoy día de moléculas de esencias sintéticas) 

pueden molestar en extremo a otros ayunantes. Incluso los 

perfumes que suelen agradarnos tanto. Por eso, le rogamos 

que prescinda en lo posible de perfumes durante su 

estancia en las salas comunes y de gimnasia, así como 

durante las caminatas.

10.  No se permite traer consigo animales.

11.  La asistencia durante excursiones y paseos sólo podrá 

garantizarse para aquellos pacientes que permanezcan 

junto al grupo y al personal  acompañante.

12.  Las personas con movilidad reducida o que utilizan sillas de 

ruedas deben considerar que los caminos en el jardín y las 

instalaciones pueden no estar del todo adaptadas a sus 

necesidades.

13.   No están permitidas las prestaciones de servicios externos 

dentro de la clínica, tampoco en la propia habitación.

14.  Las visitas externas podrán permanecer en la clínica entre 

las 09:00 y las 22:00 h.

15.  El cumplimiento de las normas y los deberes recogidos en el 

reglamento de la clínica tiene una importancia decisiva 

para que el tratamiento en Buchinger Wilhelmi sea exitoso. 

Esto se aplica también a las instrucciones de los colabora-

dores médicos, auxiliares y directivos.

16. Si se infringe repetidas veces este reglamento de la casa o 

no se siguen las instrucciones correspondientes, la Direc-

ción de la clínica se reserva el derecho a interrumpir el 

tratamiento. El paciente habrá de asumir los gastos.

Reglamento de la casa¿Cómo llegar?

Desde Cádiz:

A7 / E15

salida 181

Nagüeles

C/ Alora

C/ Pizarra

Av. Buchinger

Desde Puerto Banús:

CN - 340

Blvar. Ashmawi

C/ Pizarra

Av. Buchinger

Desde Marbella:

Av. Ricardo Soriano

Av. J. de Mora y Aragón

Av. Buchinger

Desde Málaga:

A7 / E15

salida 182

Nagüeles

C/ Alora

C/ Pizarra

Av. Buchinger
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Condiciones generales

estancia antes de las 12.00 h.

3.  Los cambios de fecha y la prolongación de la estancia serán 

posibles previo acuerdo con el departamento de Reservas y 

condicionados a la disponibilidad de habitaciones.

IV.  Objetos traídos consigo / Responsabilidad civil

1.  Todas las habitaciones disponen de caja fuerte con un seguro 

que cubre el contenido hasta un valor de 3.000 €.

2.  Quedan fuera de cobertura los vehículos estacionados en 

nuestro aparcamiento y su contenido, así como objetos o 

pertenencias personales dejadas en depósito.

V.  Formas de pago

 ·  Transferencia bancaria a una de las siguientes cuentas: 

 

Deutsche Bank 

IBAN: ES 54 0019 0091 42 4010186603 

SWIFT CODE (BIC): DEUTESBBXXX 

Deutsche Bank / Marbella 

Cta. 0019 / 0091 / 42 / 4010186603 

 

Bankinter 

IBAN: ES 06 0128 7727 60 01 02363323 

SWIFT CODE (BIC): BKBKESMM 

Bankinter / Marbella 

Cta. 0128 / 7727 / 60 / 0102363323

 ·  En efectivo 

(residentes en España: sólo facturas inferiores a 2.500 €)

 ·  Tarjeta de crédito 

(American Express, Mastercard, Visa)

I.  Servicios / Precios

1.  El ingreso en Buchinger Wilhelmi supone el conocimiento y 

la aceptación de los precios y normas de la clínica por parte 

del paciente.

2.  El IVA está incluido en todos los precios. Los servicios 

médicos, prescritos por nuestros facultativos, están exentos 

de IVA.

3.  Buchinger Wilhelmi se reserva el derecho a modificar los 

precios y se compromete a su previa publicación. Todos los 

precios anteriores a esta lista quedan anulados.

4.  Los precios no incluyen medicamentos.

II.  Contratación / Anulación

1.  a) Para realizar una reserva se requiere un pago anticipado 

de 1500 € y la entrega del formulario de reserva debida-

mente cumplimentado. El pago se puede efectuar median-

te la indicación de los datos de una tarjeta de crédito 

válida con una firma autorizando el cargo o con una 

transferencia bancaria. 

  

 b) Igualmente para que la clínica acepte el check-in, el 

paciente deberá presentar su tarjeta de crédito a su 

llegada en Recepción y automáticamente se cobrará el 50% 

de su estancia a dicha tarjeta.

 c) La factura deberá abonarse antes de la salida.

2.  La reserva podrá anularse exclusivamente por escrito con 

la devolución del pago anticipado íntegro hasta 21 días 

antes de la fecha de llegada. Si cancela con posterioridad, 

se facturarán, del pago anticipado, los siguientes gastos 

por anulación:

 I.  De 20 a 14 días antes de la llegada = 750 €

 II.  De 14 a 7 días antes de la llegada = 1000 €

 III. Menos de 7 días antes de la llegada = 1500 €

 

 En caso de llegada retrasada o salida anticipada se 

facturará el valor de 2 días de estancia.

3. Nos reservamos el derecho de aplicar el precio indicado en 

la lista de precios en vigor para su estancia, en caso de no 

corresponder con el precio comunicado en la confirmación 

de la reserva.

4.  La confirmación de la reserva garantiza al paciente la 

admisión en Buchinger Wilhelmi antes de su llegada. La 

decisión sobre la terapia definitiva corresponde al reconoci-

miento médico inicial.  En caso de duda le rogamos se ponga 

en contacto con la Dirección Médica.

5. Las personas con estancias de menos de 5 noches se 

consideran visitas alojadas y tendrán una tarifa que no 

incluye el reconocimiento médico. Las personas con 

estancias de 5 noches o más serán consideradas pacientes 

y se les aplicarán las tarifas generales, dada la obligatorie-

dad de recibir el reconocimiento médico.

6. Las citas individuales deberán ser canceladas a más tardar 

el día anterior a la cita (de lunes a viernes hasta las 15:00 h., 

fines de semana y festivos hasta las 13:30 h.) en la oficina de 

Planificación; en caso contrario serán facturadas.

7.  No se reembolsará el importe de dietas o tratamientos que 

no se hayan consumido o utilizado.

8.  Con el propósito de garantizar la realización adecuada de 

una terapia curativa en nuestra casa, la clínica se reserva el 

derecho a contratar un intérprete por cuenta del paciente 

en caso de que el médico que le asiste o la Dirección de la 

clínica determinen que existe esa necesidad. 

9.  En los casos en que el paciente exprese su deseo de ser 

atendido preferentemente por un hombre o por una mujer, 

haremos cuanto esté en nuestra mano por satisfacer su 

petición, pero no garantizamos que ello sea posible siempre.

10. Para tratamientos, consultas y clases de cocina que 

requieren más tiempo, las tarifas se incrementarán en 

proporción.

11. Le rogamos tenga en cuenta que si su reserva coincidiera 

con el comienzo del nuevo año, los precios podrían cambiar. 

III.  Llegadas / Salidas

1.  El paciente recibirá una habitación en la categoría reserva-

da. Por razones de organización no podemos garantizarle 

un número de habitación en particular.

2.  Los días de llegada y de salida se computarán como un 

único día a efectos de facturación. La habitación estará 

disponible el día de entrada en la clínica a partir de las  

16.00 h. Deberá desocupar la habitación el último día de 
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Contacto
y Equipo de Reservas

Nuestro Equipo de Reservas está a su disposición para ayudarle de lunes a 
sábado de 9:00 a 16:00 h.: por teléfono, por correo electrónico o por correo 
postal. Durante su estancia en nuestra clínica también puede encontrarnos 
en nuestra oficina en la zona de Recepción.

Familiares o amigos que deseen acompañar a pacientes de la clínica sin aten-
ción médica ni terapias, tienen la posibilidad de alojarse en nuestra Casa para 
huéspedes “La Mariposa”, a solo dos minutos de distancia a pie. Para más 
información puede contactar con nuestro equipo de Reservas. 

Le informaremos, con mucho gusto, de cualquier aspecto relacionado con su 
estancia con nosotros.

reservas@buchinger-wilhelmi.es

T + 34 952 76 43 01

F + 34 952 76 43 05

www.buchinger-wilhelmi.com
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Clínica Buchinger Wilhelmi

Avda. Buchinger 15

29602 Marbella

ESPAÑA

T + 34 952 76 43 00

F + 34 952 76 43 05

clinica@buchinger-wilhelmi.es

www.buchinger-wilhelmi.com

RESERVAS

T + 34 952 76 43 01

F + 34 952 76 43 05

reservas@buchinger-wilhelmi.es


