
 

ESPECIAL IMPLANTE CAPILAR EN ESTAMBUL

Regalo noche extra en Estambul 

TRASPLANTE DE CABELLO EN ESTAMBUL

 Acomodación de 2 noches en un Hotel de 4 estrellas (desayuno incluido)
 Trasplante (incluyendo todos los gastos de 

 Análisis de sangre necesarios pre
 
 

 Folículos (numero de folículos indicado en la consulta)

 
 Disponemos de paquetes turísticos para completar tu viaje

Persona de contacto : 

¿Por qué avergonzarte? 

Algunos no tenemos problemas, otros pueden sentirse un poco avergonzados por someterse a un
belleza y juventud. Encontrar personas dispuestas a ser fotografiadas antes, durante y después de la operación, no es fácil, 
vienen a Estambul casi de incógnito, me pregunto qué dicen en casa que van a hacer. Si sientes la obligación de hacerte un trasplante de 
cabello, el mensaje que parece que transmites es que no te gustas, que no eres agradable y que deseas someterse a cirugía est
Hay que ser consciente de lo mucho que los hombres recurrimos a la cirugía estética. Hay más ofertas, antes los hombres calvos tampoco 
eran bien aceptados (menos mal que ha cambiado), pero tampoco podíamos hacer nada, a excepción de gastarnos miles de euros en
productos que realmente no evitaban la caída. Ahora por poco más de 2.000 euros se pueden resolver los problemas y volver a estar 
guapos. 

Vamos a Turquía, porque cuesta muy poco hacerlo y porque las clínicas tienen mucha experiencia tras 20 años haciéndolo.

Nos hacen la operación, que dura entre siete y ocho horas, y al día siguiente hacemos un recorrido por la ciudad y luego nos veremos por 
la noche en un restaurante o caminando por ahí. Otros vienen en grupo: un grupo de amigos que todos juntos se hacen el
pelo. Y otros vienen solos, conocen a otros pacientes en la clínica y salen a caminar con ellos.
No lo dudes y no te avergüences, por poco ganas mucho.

ESPECIAL IMPLANTE CAPILAR EN ESTAMBUL

Regalo noche extra en Estambul para Accam

TRASPLANTE DE CABELLO EN ESTAMBUL 
 Traslados desde y al aeropuerto 

Acomodación de 2 noches en un Hotel de 4 estrellas (desayuno incluido) 
Trasplante (incluyendo todos los gastos de Hospital) 

Análisis de sangre necesarios pre-op (incluyendo Hepatitis b,c y vih) 
 Tratamiento de PRP (tratamiento de Plasma) 
 Primeros medicamentos necesarios post-op. 

Champú, loción y  banda de cabeza 
Folículos (numero de folículos indicado en la consulta) 

 Traductor en el idioma del paciente 
 Billetes de avión no incluidos. (Consultanos) 

Disponemos de paquetes turísticos para completar tu viaje 

Persona de contacto : Javier Zueco Gomez 
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