
Su clínica dental  en Menorca



Quienes somos?

Menorca Dental somos la clínica dental especialistas en odontología 
conservadora, cirugía oral, odontopediatría, ortodoncia, prótesis, 
implantes, higiene  y estética dental. Nuestra función es lograr que todos 
los miembros de la familia gocen de excelente salud bucodental, desde las 
primeras revisiones de los más pequeños, hasta la rehabilitación bucal 
integral si la precisan  de los más mayores.

Contamos con lo último en  equipamiento odontológico y aplicamos  
técnicas innovadoras como la sedación, blanqueamiento por lámpara de 
plasma, invisalign (ortodoncia invisible), técnicas quirúrgicas de última 
generación, Ortopantomografía en 3D, etc. Disponemos de un servicio de
urgencias 24 horas, algo muy poco frecuente en nuestra isla.



Nuesta Clínica
Nuestras nuevas instalaciones están 
destinadas a que las personas que acudan 
a la clínica, se sientan tratadas con la 
comodidad, trato personalizado y 
eficiencia profesional que siempre hemos 
desarrollado en atención al paciente.
Somos un equipo de profesionales 
odontólogos formados en distintas 
especialidades de la salud bucodental 
altamente capacitados para abarcar, de 
forma integral, todas las especialidades 
apostando por las técnicas más modernas, 
como por un servicio profesionalizado, a 
efectos de lograr un tratamiento integral y 
de máximo nivel para unos dientes sanos 
para toda la vida.
Disponemos de los últimos adelantos 
tecnológicos  para poder ofrecerles el  
mejor tratamiento a nuestros pacientes. 
Además, la clínica está en disposición de 
atender a personas con movilidad 
reducida (sillas de ruedas, andadores, 
etc.).



Menorca dental se 
encuentra en la calle de 

Vasallo 17 bajos b, junto a la 
Plaza Esplanda ( muy cerca 

de zona de 
estacionamiento).



Nuestro equipo

Nuestro equipo  compuesto por un grupo de profesionales con una amplia 
experiencia en el sector y en constante formación

Equipo:

 Dra. Lara Viñals Rodríguez (Odontología General y especialista en 
estética dental )

 Dr. Álvaro Marín Tarragó (Cirujano, Implantología y Periodoncia)

 Dra. Ana de la Torre (Ortodoncia)

 Dra. Marta Esquius Vives de la Cortada (Odontología General)

 Dña. Dolores Torrent (Higienista)



Nuestro objetivo

Ofrecer al paciente la mejor  atención con la máxima calidad 
situándonos como clínica dental referente en Menorca. 

¿Como?

 Focalizando nuestra atención en  el  trato personal/empático de 
nuestros doctores con nuestros pacientes

 Con un seguimiento personal antes, durante y después de su 
tratamiento  

 Con un servicio exclusivo de urgencias 24h (de los pocos en Maó)

 Adaptándonos a sus necesidades económicas ofreciendo diferentes 
formas de pago para su bienestar bucodental.



Nuestros servicios

Nuestro equipo de odontólogos está 
formado para darle el mejor servicio 
y el tratamiento más adecuado 
para resolver cualquier problema 
bucodental. Entre ellos, 
destacamos:
 Odontología General 
 Ortodoncia
 Blanqueamiento, estética e 

higiene
 Prevención
 Odontopediatría
 Cirugía 
 Endodoncia
 Periodoncia
 Prostodoncia



Colaboraciones y convenios

Actualmente trabajamos con las principales compañías y mutuas 
aseguradoras del país . Además tenemos firmados convenios con diferentes 

colectivos de la isla (Asociaciones, clubs deportivos, federaciones, empresas.), 
todos ellos pueden dar fe de nuestro compromiso profesional



Y recuerde:
su satisfacción es nuestra satisfacción.



MENORCA DENTAL
Clínica Odontológica Integral
C/ Vassallo 17 Bajo B
Tel: 971351950
info@menorcadental.es
www.menorcadental.com

http://www.menorcadental.com/
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