OFERTA PARA LOS SOCIOS DE ARKUPEAK
ARGIBEL ÓPTICA – ELIZONDO
VISTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Por la compra de una gafa monofocal o progresiva otra gafa completa de
regalo (blanca o de sol a elegir)
Plan renove de gafas antes de los 3 años con 30% de descuento
Revisión de la vista Gratuita
Control de la tensión ocular gratuita
Control de fondo de ojo para la prevención de la DMAE (Degeneración
Macular Asociada a la Edad), que es la primera causa de ceguera. Coste de
pruebas, informe oftalmológico incluido 30,00€.
Revisiones visuales a domicilio gratuitas
2 años de garantía de fabrica
Seguro de perdida de gafas del 50%
100% de garantía por rotura durante 1 año.
70% de garantía de rotura el 2º año

AUDICIÓN
•
•
•
•
•
•

Revisión Auditiva gratuita.
Audífono Digital desde 650,00€
Por la compra de Audífonos 5 años de Garantia
Por la compra de Audífonos 4 años de seguro de perdida o rotura total.
Por la compra de Audífonos 3 años pilas gratis
Adaptación y seguimiento gratuito

Promociones no anulables a otras ya existentes.
Estas condiciones son aplicables al socio de Arkupeak y a su cónyuge o pareja.
Es indispensable presentar la tarjeta de asociado.

Especial Asociados
y Familiares

5

%
DESCUENTO
en todos nuestros catálogos y
paquetes vacacionales.

Y MUCHO MAS
Asesoramiento profesional, atención personalizada para todo tipo
de consultas, presupuestos y reservas en oficina y online.
Viajes especiales tercera edad, Super 55, familias
numerosas...
Servicio de asistencia en destino. Tarjeta propia con
financiación a 3 meses GRATIS, Puntos Travel Club...
y la garantía de la única Agencia con los Certificados ISO
9001:2000 de AENOR, Q de Calidad Turística y Q de Plata
a la excelencia en la gestión.

En todas las oficinas de Viajes Eroski
de Navarra y Gipuzkoa
www.escaparateviajes.es
www.viajeseroski.es

KARLOS ALZUGARAY
OSTEÓPATA D.O. Eur
FISIOTERAPEUTA
LA OSTEOPATÍA
A la Osteopatía se le relaciones fundamentalmente con problemas que afectan
al aparato locomotor, pero lo cierto, es que trata al ser humano de forma global,
como un todo, apoyándose en una filosofía propia de entendimiento de los
procesos de salud y enfermedad del ser humano.
Utiliza una metodología de trabajo basado en una rigurosa y sistemática
actuación con el paciente, utilizando esencialmente las manos, tanto para la
exploración y evaluación como en el tratamiento, no rechazando cuantos
avances tecnológicos se desarrollen en el campo sanitario, siempre y cuando
se encuentren dentro de sus competencias profesionales para el bien del
paciente.
Se trata de restablecer el equilibrio corporal, mediante técnicas manuales
dirigidas a los tejidos afectados, ya sean del sistema músculo esquelético,
visceral, nervioso, etc... Se trata de una terapia manual que ayudará a
aliviar, corregir y recuperar patologías músculo esqueléticas y orgánicas.
Así pues, los tejidos obtienen de una forma directa o refleja, reacciones
fisiológicas que equilibran y normalizan diferentes alteraciones musculares,
osteo articulares, orgánicas y funcionales.
La Osteopatía tiene sus límites y no pretende tratarlo todo. No pretende tratar
ni sustituir los tratamientos médicos de enfermedades infecciosas o
degenerativas, cánceres, enfermedades genéticas, etc,
Este es el resumen de manera general de los principios de la Osteopatía.
Esta es una nueva oferta de Arkupeak. Con el ánimo de llegar a más personas
con otro tipo de necesidades.
Está abierto a todos los jubilados, ¡ojo! Pero solamente para jubilados sean o
no socios de Arkupeak, con una tarifa de 25€ para socios y de 30€ no socios.
La consulta será, en principio, los martes por la mañana, previa solicitud de
hora, en la sede de Arkupeak, Santa Lucia 5, 2º de Doneztebe/Santesteban.
Para pedir hora llamar a Arkupeak de 9.15 a 12.45h cualquier día de la semana
en el tlfo. 948 450 878 o por correo electrónico arkupeak@arkupeak.com
Para el resto de las personas deberán consultar con el Sr. Alzugaray, Tlfo. 948
630 187 ó 607 853 208.

ACUERDO ARKUPEAK –BALENARIO ELGORRIAGA
DURACION 2015

RECORRIDO TERMAL
Recorrido de 60 minutos:

10 €

Condicionado:

Llamar para pedir disponibilidad.
Presentar carnet de socio de arkupeak.

MASAJES Y FISIOTERAPIA

Masajes / fisioterapia:

20 % descuento de tarifa.

Descuento:

Descuento en masajes a la carta 25m y 50 m.
Manicuras y pedicuras.
Parafangos.
Fisioterapia.

Condicionado:

Llamar para pedir disponibilidad.
Presentar carnet de socio de arkupeak.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIN CONCRETAR
Novenario:

63 €/9 días de recorrido.

Condicionado:

Llamar para pedir disponibilidad.
Presentar carnet de socio de arkupeak.

CONDICION GENERAL PARA TODO EL ACUERDO
El socio de arkupeak puede venir con un acompañante, que tendrá las mismas
ventajas.
CURSOS: Hemos ofrecido curso de natación aprendizaje/perfeccionamiento y curso
de aqua gym. ¡OS ESPERAMOS!

