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ESPECIAL Las mejores propuestas para un buen 2015

EiviLuxury
e la mano de la
prestigiosa y visionaria Dra.
María
Bufí,
quien, a lo largo de los últimos años ha
venido innovando en la
Medicina Estética y el Láser
Médico en Ibiza, nace EiviLuxury, la Clínica de Medicina Estética y Cirugía Plástica, que aglutina en la isla un
nuevo concepto de entender el embellecimiento facial y corporal como un servicio asociado a la salud.
Con una potente carta
de servicios, donde destacan las últimas técnicas en
Rejuvenecimiento Facial,
Tratamientos Antiaging,
Cuidado Corporal, Nutrición, Dietas y Adelgaza-

La clínica brinda una atención absolutamente
exquisita y personalizada y asesora con rigor,
profesionalidad y excelencia

D

Eternamente bella
miento, Láser Médico y, por
supuesto, la Cirugía Plástica,
EiviLuxury suma además a
su arsenal médico estético,

profesionales de vanguardia, aparatología médico estética de última generación
y un equipo humano alta-

mente cualificado que no
duda en hacer de cada tratamiento una experiencia
inolvidable.

■ CAZA TALENTOS MÉDICO

Los mejores profesionales a
nivel nacional, en Ibiza.
La Dra. María Bufí reúne en EiviLuxury, a profesionales médicos expertos reconocidos a
nivel nacional e internacional.
Podrán encontrar al Dr. Enric
Sospedra, Jefe del equipo quirúrgico de la Clínica Sagrada
Família en Barcelona; al Dr. Vicente Beltrán, Director de su
propia consulta en Madrid y
gurú de las nuevas técnicas
Antiaging; al Dr. Fernández, innovador en técnicas de volúmenes localizados a nivel corporal, y al Dr. Lorente, gran innovador en las técnicas de
embellecimiento facial y buscado por sus conferencias a
nivel internacional.

La primera profesional de
la Medicina Estética acredi-

tada por el COMIB (Colegio Oficial de Médicos de
las Islas Baleares) en las Pitiusas, Directora médico
de su propia Clínica en Ibiza y del centro en el que

■ BELLEZA SIN CIRUGÍA

Métodos menos invasivos
para conseguir resultados de
quirófano
Es posible reducir el volumen,
aumentar unos pechos, realizar
una remodelación de la nariz,
eliminar las varices e incluso rejuvenecer las zonas íntimas sin
necesidad de realizar una cirugía, para los más aprensivos.
■ INSTALACIONES DE LUJO,
SEGURIDAD GARANTIZADA

EL TALENTO: DRA. MARÍA BUFÍ
■ MÁS DE 100.000 TRATAMIENTOS DE MEDICINA ESTÉTICA REALIZADOS

aparatología y las novedades
en Medicina Estética que
pueden abarcar las grandes
Clínicas de la Península.

colabora en Madrid.
Emprendedora por naturaleza y el motor que aporta
a la isla la calidad en Medicina Estética que se merecen nuestros pacientes.

■ APARATOLOGÍA DE ÚLTIMA
GENERACIÓN

Más de 7 salas en las que se
practican las últimas técnicas
de Medicina Estética
La Clínica EiviLuxury aporta
a sus pacientes en Ibiza, la

Eiviluxury + Policlínica Nuestra Señora del Rosario
¿Por qué conseguimos el éxito en nuestras intervenciones? Gracias a la calidad del
equipo médico y a la seguridad de las instalaciones que
están adecuadamente equipadas para reaccionar ante
cualquier tipo de situación.

