
ANYWAY RECOMIENDA 

Innovación médica.                  Terapias naturales. 
Alimentación saludable. 

 

El estilo de vida y la nutrición condicionan, junto a 
la genética, nuestra salud y bienestar. El método 
SHA integra las terapias naturales más efectivas 
con una nutrición terapéutica, sin dejar de lado los 
últimos avances de la medicina occidental, 
especialmente en materia de medicina preventiva, 
genética y antienvejecimiento. La fusión 
coordinada y supervisada de estas terapias 
consigue potenciar notablemente el impacto 
positivo que tendrían  estas terapias de manera 
individual.  

SHA Wellness Clinic se encuentra frente al Mar 
Mediterráneo, cerca de la bahía de Altea, 
enclavado en el Parque Natural Sierra Helada .Un 
hermoso hotel de 5* de diseño contemporáneo, 
ubicado en un parque natural con un microclima 
considerado por la Organización Mundial de la 
Salud como una de las mejores climatologías del 
mundo . SHA es pionera  a nivel mundial  y se 
emplea en mejorar y prolongar el bienestar de las 
personas mediante la fusión de las disciplinas 
orientales antiguas y las técnicas mas 
revolucionarias occidentales. 

La reserva de una estancia en SHA Wellness Clinic 
debe siempre incluir al menos uno de nuestros 
programas de salud para cada huésped. 

Nuestros programas están diseñados para alcanzar 
objetivos específicos, combinando la estancia con 
tratamientos y/o servicios, un plan de nutrición 
personalizado, así como diversas actividades para el 
aprendizaje de nuevos hábitos saludables. 

 

Obtenga un 10% de descuento en alojamiento al 
reservar en SHA con más de 45 días de 
antelación.  
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Tratamientos: 

 

 B i e n e s t a r 

        R e b a l a n c e 

 Control de peso y     
détox 

      Détox 

        Peso optimo 

        Intensivo 

 Rejuvenecimiento 

       Healthy Ageing 

chelodelapinta@anywayviajes.es                                                            Tel-664399313 

S H A   R E S I D E N C E S 

W E L L N E S S  C L I N I C 

https://shawellnessclinic.com/es/tratamiento-rejuvenecimiento/

