Las mejores promociones para federados y familiares
de la Federación de Tenis, con la garantía de un centro hospitalario
Chequeos*

Chequeo básico ..................................................................... 510 €
Chequeo ginecológico ......................................................... 150 €
Chequeo urológico ............................................................... 125 €
Chequeo deportivo .................................................................. 90 €
Chequeo cardiológico .......................................................... 260 €

Medicina del arte
Medicina del arte .................................................................

- 20%

Obstetricia
Ecografía 4D ............................................................................

99 €

Preparación al parto.............................................................. 182 €

Oftalmología

Cirugía plástica y estética

Aumento de mama .......................................................... 4.950 €
Otoplastia .......................................................................... 2.400 €
Liposucción pequeña ....................................................... 2.700 €

110 €
Ácido hialurónico ................................................................. 175 €
Manchas solares en las manos o similar ......................... 139 €
Manchas solares en los hombros o el escote ................. 219 €
Manchas en facial o similar ............................................... 194 €
Depilación de ingles (3 sesiones) ...................................... 114 €
Depilación de axilas (4 sesiones) ...................................... 102 €
Depilación de piernas enteras + ingles (2 sesiones) ..... 176 €
Mesoterapia facial ...............................................................

Cataratas (monofocal) (por cada ojo)........................... 1.500 €
Cataratas (multifocal) (por cada ojo)............................ 1.800 €
Cataratas (trifocal) (por cada ojo)................................. 2.180 €
Láser excimer (por cada ojo)................................................ 690 €
Presbicia (por cada ojo / monofocal) ........................... 1.500 €

Ozonoterapia

Resonancia magnética ......................................................... 185 €
TAC .......................................................................................... 120 €
Mamografía .............................................................................. 75 €
Radiología convencional ** .................................................. 30 €

Ozono ......................................................................................... 99 €

Pediatría

33 €
Consulta de lactancia ............................................................. 35 €
Consulta de pediatría .............................................................

Estudio biomecánico digital + plantillas .......................... 180 €

Psicología y logopedia

Psicología - logopedia ............................................................. 33 €

Nombre y apellidos
CP

Localidad

Provincia

Tel.

Email

Sesión de rehabilitación ......................................................... 18 €

Reproducción asistida

Fecundación in vitro......................................................... 3.995 €
Inseminación artificial conyugal*** ................................. 787 €
Resto de Unidad de Reproducción Asistida ....................

- 20%

Unidad Dental
Unidad Dental ........................................................... Tarjeta dental
Blanqueamiento dental ......................................................

Unidad de Sueño

180 €
- 20%

Urgencias
Urgencias (atención médica) ................................................

50 €

Urgencias
(incluye atención médica, laboratorio y radiología) ...........

95 €

Urología

Quiropodia + visita de podología ......................................... 24 €

Dirección

Consulta de rehabilitación ..................................................... 33 €

Unidad de Sueño ..................................................................

Podología

Diagnóstico por la imagen

Rehabilitación

Cómo nos has conocido

Láser para próstata .......................................................... 5.500 €
* Consultar contenido del chequeo
** Precio para una proyección
*** Dos oportunidades
Resto de tarifas con descuentos entre un 10% y un 40%

Grupo Hospitalario Quirón, S.A. con domicilio social en Paseo Mariano Renovales s/n 50006 Zaragoza, te informa de
que tus datos personales serán incorporados a un fichero compartido con las empresas que forman el Grupo QUIRÓN
(www.quiron.es/es/proteccion_datos), con la finalidad de mantenerte informado sobre los centros y servicios de
las empresas que forman el Grupo QUIRÓN. Podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante el Grupo QUIRÓN a través de correo postal a la dirección indicada con la referencia “Derechos
ARCO”, aportando fotocopia de tu DNI o documento equivalente, y concretando el derecho que deseas ejercer.
Si no deseas que te enviemos información comercial, por favor, marca la casilla.

Promociones válidas hasta el 31 de diciembre de 2015
Todos nuestros tratamientos pueden ser financiados. Consulta las condiciones
Para disfrutar de estas promociones es imprescindible presentar impreso este cupón
Descuentos no acumulables para aquellos productos ya en promoción

Otro centro cercano a HOSPITAL QUIRÓN VALENCIA

www.quiron.es

CENTRO MÉDICO Y DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA QUIRÓN TORRENT
Avenida Al Vedat, 177 (entrada por la calle Mestre Lorenzo Fuentes Júlvez)
46900 Torrent (Valencia)
Tel. 96 158 96 67 / Fax 96 155 31 90

Avenida Blasco Ibáñez, 14
46010 Valencia
Tel. 96 369 06 00 7
Fax 96 393 17 06
atencionalpaciente.levante@quiron.es

