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CLÍNICA DENTAL CASABLANCA
Dra. Carolina Mora

976 400 319

CDC

     976 400 319 
Horario de lunes a viernes 
9:30 a 13:30 | 16:00 a 20:30

[10º ANIVERSARIO] 
CELÉBRALO CON NOSOTROS

SIN CITA [TE ATENDEMOS]

TRA

PARKING
GRATUITO

42 
57B

U
S

Embarcadero

Vía
 Ib

ér
ic

a

Hospital
Militar

Vía Hispanidad

www.clinicadentalcasablanca.com 
 Calle Embarcadero 30,  1º izquierda
 50009 Zaragoza
recepcion@clinicadentalcasablanca.com

[

Estamos muy bien 
comunicados, con 
zona de párquing 

gratuito, bus y 
tranvía.

*1 sesión.
** Ofertas no acumulables, sujetas a aprobación bancaria.
Válidas hasta el 31 de marzo del 2016. 
RAPS: 50/131/15.        
             

BLANQUEAMIENTO 
 Y LIMPIEZA

89€*

 Te ayudamos a la 
correcta salud bucodental 

LIMPIEZA

GRATIS 
+ REVISIÓN 
+ KIT DE CEPILLADO

Ven con un amigo,
 con un familiar o 
con quien quieras. 
Os realizamos la 
higiene bucal a 
los dos y la tuya 
te sale gratis.

 
   

  



250€ / vial

TRATAMIENTO [BELLEZA] GLOBAL

Ácido hialurónico

PRUÉBALO sólo por 

OFRECEMOS [GARANTÍA]

Todo un equipo de expertos en salud dental

Aprovéchese de nuestros
DESCUENTOS PREPAGO

FINANCIACIÓN [A MEDIDA]
12
MESES
sin intereses [

CARILLAS 
[LUMINEERS]

NOVEDAD
Son unas láminas de porcelana 
que se pegan en la cara frontal 

del diente y tan finas como el 
grosor de una lentilla.

EN TAN SOLO DOS VISITAS 
SIN TALLADO AGRESIVO

 SIN SENSIBILIDAD
SIN PINCHAZOS

IMPLANTE
DENTAL
COMPLETO

DESDE79€
AL MES SIN INTERESES**
EN 12 MENSUALIDADES

(implante + corona 
metal-porcelana)
Precio según
valoración clínica

Prueba nuestro “Make over”:  Una fusión entre odontología 
y medicina estética que permite cambiar no sólo tu sonrisa, 
sino también el marco facial, rellenado de labios, surcos, 
eliminado de arrugas, ect.

En nuestros tratamientos y
 te la damos por escrito.

Prótesis 
Periodoncia 
Odontopediatría 
Odontología general 
 “Make over”

Implantología dental
Cirugía

Estética facial 
Blanqueamiento dental

Ortodoncia

Innovamos para ofrecerte los últimos 
tratamientos y ver tu mejor sonrisa.
La última tecnología en alineación dental.

ORTODONCIA [INVISIBLE]


