
La consulta presencial consiste en la recolección de antecedentes sobre tu alimentación
estilo de vida, antecedentes médicos, entrenamiento y composición corporal, luego en base a
toda la información recolectada se realiza un plan de alimentación 100% personalizado.

ASESORÍA NUTRICIONAL PRESENCIAL

¿En qué consiste?

NO es una dieta, la idea es que logres cumplir con tus objetivos y requerimientos de
macro/micro nutrientes a través de una alimentación equilibrada, flexible y de manera
persistente en el tiempo, adquiriendo hábitos saludables.

Incluye medición Antropométrica bicompartimental, la cual entrega información sobre dos
componentes corporales masa grasa y masa magra o pentacompartimental que es una
evaluación más completa y entrega información sobre 5 componentes corporales masa
grasa, músculo, óseo, piel y residual.



Plan de alimentación totalmente personalizado.

Informe composición corporal  (opcional).

Seguimiento vía Whatsapp o email.

Tabla de alimentos en medidas caseras y gramajes.

Apartados: "cómo leer el etiquetado nutricional,"  "nutrientes críticos ABP",
"recomendaciones para la familia" y más.

ASESORÍA NUTRICIONAL PRESENCIAL

¿Que incluye?



¿Como funciona?

ASESORÍA NUTRICIONAL PRESENCIAL

Debes tomar hora a través de mensaje directo o mi
página web para el servicio de Consulta  presencial o
Consulta presencial + antropometría (link en mi bio).

Recibirás un email de confirmación y me comunicaré contigo a través de
whatsapp un día antes para confirmar la hora.

La consulta queda ubicada cerca del metro los dominicos y es importante que
leas el email enviado con la dirección y protocolo COVID antes de asistir.



Valor consulta con opción bicompartimental $ 26.000

Valor consulta con medición pentacompartimental $ 28.000

1 Consulta + 1 Control $50.000

1 Consulta + 2 Controles $75.000

2 Consultas (personas diferentes) $52.000 – 55.000

      *El valor es el mismo independiente de la antropometría que se realiza

     *El valor es el mismo independiente de la antropometría que se realiza

      *El valor varía entre el tipo de antropometría que se realiza

EXCLUSIVO ALUMNOS GAMAN

VALORES Y PLANES ASESORÍAS 

Dudas o consultas 
vía whatsapp +56958797799 

 

Lunes a Viernes de 
9:00 a 20:00hrs

 
https://ariadnatrujillonutricion.cl/

 
ariadnatt.nutricion@gmail.com


