PROPUESTA DE SEGURO DE SALUD
TODO INCLUIDO
MEJOR ACCESO A LA SALUD PRIVADA
0 a 19 años……….442.68 € al año (2021)
20 a 54 años……………472.15 € al año (2021)
(Con repatriación mas - 25 € aprox.)
SIN COPAGO
SIN CARENCIA
SIN LÍMITE DE CAPITAL
HOSPITALIZACION ILIMITADA: MÉDICA Y QUIRURGICA
- Atención primaria
- Todos los especialistas
- Hospitalizaciones ilimitadas con la medicación y la habitación individual con cama para el acompañante
- Cama para el acompañante, desayuno, almuerzo y cena, cubiertas para los 3 primeros días
Hospitalizaciones por COVID-19
Test serológico gratis, para la detección del SARS-CoV2 (Barcelona)
- Servicio permanente de urgencias médicas y quirúrgicas
- Asistencia de Emergencia en España y en el extranjero
- Pruebas y diagnósticos
- Homeopática, Dietética, Podología y Rehabilitación, ilimitada
- La acupuntura, pagando sólo los fungibles
- Segunda opinión médica
SEGURO DENTAL:
Centro Médico de Atlantida
(Calle Enrique Granados 90-92, Barcelona)

DEPENDENTIA:
30 horas de atención domiciliaria post ingreso en clínica
Farmacia a domicilio para pacientes dependientes (Barcelona)
Tele asistencia a domicilio (instalación y cuota de activación gratis)

CLUB ATLANTIDA:
Otros servicios no médicos a precios preferenciales: (Belleza, Ópticas, Farmacias, Tecnología de asistencia,
Plantillas, Ortopedia, Viajes, etc.)
Para más información:
Departamento Comercial Atlántida
Sr. Arturo Bellettati
abellettati@atlantida.net

www.atlantida.cat

TODO INCLUIDO
PROPUESTA DE SEGURO DE SALUD
MEJOR ACCESO A LA SALUD PRIVADA
0 a 19 años……………232.98 € por semestre (2021)
De 20 a 54 años……………..248.52€ por semestre (2021)
(Con repatriación mas – opción - 15 € aprox.)
SIN COPAGO
SIN CARENCIA
SIN LÍMITE DE CAPITAL
HOSPITALIZACION ILIMITADA: MÉDICA Y QUIRURGICA

SEGURO
- Atención primaria
- Todos los especialistas
- Hospitalizaciones ilimitadas con la medicación y la habitación individual con cama para el acompañante
- Servicio permanente de urgencias médicas y quirúrgicas
- Cama para el acompañante, desayuno, almuerzo y cena, cubiertas para los 3 primeros días
- Asistencia de Emergencia en España y en el extranjero
- Pruebas y diagnósticos
- Homeopática, Dietética, Podología y Rehabilitación, ilimitada
- La acupuntura, pagando sólo los fungibles
- Segunda opinión médica
SEGURO DENTAL:
Centro Médico de Atlantida
(Calle Enrique Granados 90-92, Barcelona)
DEPENDENTIA:
20 horas de atención domiciliaria post ingreso en clínica
Farmacia a domicilio para pacientes dependientes (Barcelona)
Tele asistencia a domicilio (instalación y cuota de activación gratis)

CLUB ATLANTIDA:
Otros servicios no médicos a precios preferenciales: (Belleza, Ópticas, Farmacias, Tecnología de asistencia,
Plantillas, Ortopedia, Viajes, etc.)
Para más información:
Departamento Comercial Atlántida
Sr. Arturo Bellettati
abellettati@atlantida.net

www.atlantida.cat

