
CENTRO
DE LUZ

BIENESTAR CUERPO, MENTE Y ALMA
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Hermosas y acogedoras

sala.



SALA

1 sillón 2 cuerpos, 1 sillón 1 cuerpo,

Lampara, Mesa de apoyo, Excelente

iluminación, Especial para: Coaching,

psicología, psiquiatra, nutricionistas.

INCLUYE

Acceso a la Cocina.

Estacionamiento.

Wifi.

Baño.

 



BOX 1

Están equipadas con una camilla con

frazadas y un cojín, parlante que

reproduce música adecuada a un

centro de terapias (se le puede

regular el volumen y tiene la opción

de insertar tarjetas SD o cables USB

por si deseas traer tu propia música),

ventilador, calefactor, lámpara de sal

que emana una luz tenue, cortinas,

sillas (para el terapeuta y

consultante/s).

 

Incluye una cama cuarzo.



BOX 2

Están equipadas con una camilla con

frazadas y un cojín, parlante que

reproduce música adecuada a un

centro de terapias (se le puede

regular el volumen y tiene la opción

de insertar tarjetas SD o cables USB

por si deseas traer tu propia música),

ventilador, calefactor, lámpara de sal

que emana una luz tenue, cortinas,

sillas (para el terapeuta y

consultante/s).

 

 



Un espacio de intimidad

Lugar

Cuenta con cocina
equipada
3 baños
Calefacción central

 

Jardín

Hermoso Jardín.

Estacionamiento

La  Sala tiene asignado  1
estacionamiento, dando
prioridad al paciente. 



Planes

Valores
VALOR POR HORA:

$6.000

.

15:00 a 20:00

 

Hora 10:00 A 14:00

.

Mensual por hora media jornada

 
Mañana Tarde

Valores 10 horas x $43.200

20 horas x $75.200

10 horas x $48.000

20 horas x $84.000

Media Jornada: Equivale a la asignación de

10 o 20 horas al mes, dividido en 4 días a

elección. El pago y elección de días y

jornada AM o PM debe ser realizado con

anterioridad para reservar la sala.

 



Pago

¿Cómo agendar?

Consulta por la disponibilidad de hora.
Una vez confirmada la disponibilidad de fechas solicitadas debes pagar
mediante transferencia bancaria para bloquear la hora o día solicitado.

Nombre: Cristobal Espinosa
RUT 13458647-8
Cta Cte: 47985038
Banco Corpbanca
CONTACTO@CENTRODELUZ.CL 
Enviar comprobante.

 

.



Políticas

Reglas Básicas

Si ha reservado una hora y nos da aviso de su cancelación con menos de 5 horas de
anticipación, se realizará un cobro de $1.000, este será cobrado en la siguiente visita
que usted tenga a nuestro centro.
Si usted t iene reservada una hora y el paciente le cancela momentos antes de la
terapia o no llega previo aviso, en el mismo momento en que usted ya se encuentra en
nuestro centro, se le cobrará el 50% de arriendo.
Puntualidad. Es ideal que llegues 10 minutos antes de la realización de tu terapia.  Y
también respetar el término de tu terapia,  considerando que otro terapeuta hará uso
del box, en su agenda.
Arrendatarios que realizan masajes.  Es responsabil idad de cada terapeuta traer aceites
o cremas,  toallas o papel que uti l iza durante su sesión.



Cómo llegar
Transporte publico

Saliendo del metro los
dominicos a mano derecha en
el primer paradero debe
tomarse la micro 421. Debe
bajarse en Av. Las Flores con
Calle la Fuente y caminar hacia
el Norte hasta el semáforo que
es Las Lavándulas y bajar 4 
 casas. Distancia aprox
caminando 10 minutos

Uber

Desde Metro Los Dominicos
puede tomar un Uber por
$1.800 aprox

Colectivo

Desde Metro Hernando de
Magallanes puede tomar un
colectivo por $1.500



CENTRO DE LUZ

BIENESTAR CUERPO, MENTE Y ALMA

Contacto:
+56 991427958

E-mail:  
contacto@centrodeluz.cl

Facebook:@centrodeluzchile
Instagram: centrodeluz.cl


