Tarifario
2021
En este catálogo, ponemos a su disposición los precios de los servicios residenciales que el Montepío de la Minería
ofrece en sus destinos vacacionales del Balneario de Ledesma (Salamanca) y Los Alcázares (Murcia) y Roquetas de
Mar (Almería), además de en la Residencia de Mayores de Felechosa (Asturias), y en sus unidades Sociosanitaria, de
Discapacidad y Centro hidroterapéutico SPA.
También se recogen servicios y actividades de salud, como tratamientos y masajes, estética y belleza, parkings y otros
vinculados al ocio y el bienestar. El objetivo es facilitarles un conocimiento de toda la oferta, ventajas y posibilidades
que le ofrece ser socio/a del Montepío a la hora de planificar y disfrutar de sus vacaciones y estancias.
Recordamos que para acceder a estos precios especiales es imprescindible ser socio/a del Montepío, bien: como
mutualista de número (adscrito al régimen de la minería como minero activo, jubilado o prejubilado, viudedad u orfandad), o como socio familiar mutualista (hijo/a, nieto/a o con un parentesco de consanguinidad de 2º grado con
personas que hayan sido cotizantes del régimen minero en Asturias); así como estar al corriente de pago de la cuota
solidaria –con antigüedad mínima de 6 meses-. Incluimos la tabla de cuotas y las bases normalizadas de minería establecidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en España para este ejercicio.
Finalmente, en los distintos perfiles de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Youtube o Instagram encontrará
información actualizada sobre las actividades diarias en los residenciales, así como en nuestras webs:
www.montepio.es www.residenciaSPAfelechosa.com www.balnearioledesma.com www.destinosdesol.es
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Vacaciones Montepío
Disfrute de sus viajes y escapadas durante todo el año y al mejor precio
Las familias mutualistas pueden utilizar los residenciales del Montepío durante todo el año para sus escapadas vacacionales,
según disponibilidad, a excepción de la Temporada Alta (meses de junio, julio, agosto y septiembre), que debido a la
mayor demanda, es necesario presentar una solicitud por parte de los titulares antes del viernes 16 de mayo de 2021,
detallando el establecimiento elegido, con las opciones Balneario de Ledesma (Salamanca) o los Destinos de Sol de Los
Alcázares del Mar Menor (Murcia) y Roquetas de Mar (Costa de Almería), así como indicando la fecha deseada, el tipo de
apartamento y el número de acompañantes.
Esta solicitud puede ser presentada en las sedes o Juntas Locales de la Mutualidad, y también on line, a través de la web
www.montepio.es, en el apartado Residenciales.
Una vez recogidas las solicitudes, la entidad realizará en los días posteriores al 16 de mayo una valoración de las mismas
para la asignación de las plazas, de acuerdo a los criterios establecidos por la entidad.
Es importante reseñar que, si a usted se le pasa la fecha del 16 de mayo, pero aun así, desea ir de vacaciones a alguno
de los destinos del Montepío, puede entregar igualmente su solicitud, y se atenderá según disponibilidad.
La temporada termal en el Balneario de Ledesma para este año 2021 queda condicionada a la situación
epidemiológica. A lo largo del año puede reservar estancias, tanto vacacionales como de fin de semana o días sueltos.
Para estancias fuera de la Temporada Alta, las/los mutualistas pueden reservar sus vacaciones o estancias cortas
(fines de semana) a través de las Centrales de Reserva on-line dispuestas en las webs de los Residenciales del Grupo
Montepío: www.destinosdeSOL.es y www.balnearioledesma.com, utilizando el código MUTMONTEPIO, que le da
acceso a los precios especiales para mutualistas.
En este catálogo se detallan las tarifas para la Temporada 2021. La mayoría de estos precios han sido fijados en función
de la sostenibilidad del servicio, las actividades y las condiciones sociales inherentes al Montepío.
Viajes desde Asturias: En determinadas fechas del año, el Montepío pone a disposición de las/los mutualistas, un servicio
de bus hacia sus destinos. Consulte fechas disponibles y tarifas.
Más información en la Sede central del Montepío en Oviedo y en nuestras distintas juntas locales, así como en las Recepciones
de los establecimientos residenciales.
Teléfono: 985 96 54 85 (laborables, de 9 a 14h) Mail: reservas@montepio.es

Descubre la nueva línea de cosméticos elaborada
con agua termal del Balneario de Ledesma,
catalogada en 1886 Bien de Interés Mineromedicinal.
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37115 Baños de Ledesma
Vega de Tirados. Salamanca
Tel: 923 14 91 00 Fax: 923 57 03 93
reservas@balnearioledesma.com
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Donde el agua
hace historia

Histórica estación termal española de origen remoto cuyas aguas están
protegidas desde 1886 por su Interés mineromedicinal. Brotan a 46° C y
sus tratamientos hidroterápicos son indicados para diversas dolencias,
especialmente tratamientos articulares, respiratorios y de la piel. Además
de su oferta hotelera y termal cuenta con un esmerado buffet, un centro
de turismo activo y programación sociocultural y excursiones al entorno:
Villa medieval de Ledesma, Salamanca monumental, Arribes de Duero (con
barco), La Alberca, Ciudad Rodrigo y Zamora.

Temporada alta del 1 de julio al 8 de septiembre de 2021 y Semana Santa.
Tipo de alojamiento

1 noche

7 noches

14 noches

Habitación individual
Habitación doble
Suite
Habitación triple
Habitación cuádruple
Apartamento 2 plazas
Apartamento 4 plazas

72,84 €
60,69 €
79,44 €
58,12 €
58,83 €
61,77 €
59,56 €

453,18 €
377,58 €
494,27 €
361,62 €
366,03 €
384,30 €
370,58 €

736,54 €
613,62 €
803,18 €
587,58 €
594,86 €
624,54 €
602,14 €

Temporada media del 1 de mayo al 30 de junio de 2021 y del 9 al 30 de septiembre de 2021.
Tipo de alojamiento

1 noche

7 noches

14 noches

Habitación individual
Habitación doble
Suite
Habitación triple
Habitación cuádruple
Apartamento 2 plazas
Apartamento 4 plazas

61,04 €
52,24 €
66,20 €
50,03 €
50,74 €
52,96 €
51,47 €

379,75 €
325,01 €
411,88 €
311,29 €
315,70 €
329,49 €
320,25 €

617,12 €
528,22 €
669,34 €
505,82 €
512,96 €
535,50 €
520,38 €

Temporada baja del 13 de marzo al 30 de abril de 2021, y del 1 de octubre al 13 de diciembre de 2021.
Tipo de alojamiento

1 noche

7 noches

14 noches

Habitación individual
Habitación doble
Suite
Habitación triple
Habitación cuádruple
Apartamento 2 plazas
Apartamento 4 plazas

55,18 €
47,09 €
60,33 €
44,87 €
45,59 €
47,81 €
46,32 €

343,28 €
292,95 €
375,34 €
279,16 €
283,64 €
297,43 €
288,19 €

557,90 €
476,14 €
609,98 €
453,74 €
461,02 €
483,42 €
468,30 €

*Estas tablas expresan PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO COMPLETO EN LA CAPACIDAD INDICADA EN CADA CASO, que incluye,
además del alojamiento, la pensión completa con desayuno, comida y cena en nuestro Restaurante buffet, con bebidas incluidas. Se incluyen actividades
de animación básicas, en verano animación especial infantil. La estancia balneoterápica incluye examen médico previo para estancias superiores a 4
noches, inhalaciones y recomendación personalizada de los tratamientos asociados al Circuito Hidrotermal Baños de Ledesma.
Consultar posibilidades y disponibilidad. Los apartamentos turísticos con cocina tienen un incremento de 0,50 euros por persona y día.
*** Niños de 0 a 3 años (inclusive) gratis; de 4 a 8 años 50% descuento; de 9 a 15 años 25% descuento.
Servicio de bus para mutualistas desde Asturias, según fechas y volumen de reservas. Consultar disponibilidad.
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Baños termales
y servicios
Circuito termal básico (precios para mutualistas)
CIRCUITO TERMAL BÁSICO

ALOJADOS

EXTERNOS

Circuito termal 1 Unid.

11,02 €

12,00 €

Circuito termal 5 Unid.

45,92 €

50,00 €

Circuito termal 7 Unid.

61,71 €

67,20 €

Circuito termal 10 Unid.

83,64 €

91,08 €

15,00 €

17,00 €

18,03 €

20,00 €

NOCHES TERMALES sesiones especiales
Circuito termal básico
ESCAPADA TERMAL RELAX
Circuito termal+comida o cena
*Niños (4 a 8 años) descuento del 50%. Niños (9 a 15 años) descuento del 25%.

Programa LedesmaSana: Salud, peso y bienestar. Planes de 3, 7 y 14 noches, desde 813 €. El básico incluye: Consultas médicas
especializadas en nutrición y obesidad (chequeo básico de salud y seguimiento patologías crónicas), coaching nutricional, taller cocina
saludable, sesiones con el entrenador personal y marcha nórdica, actividades socioculturales, alojamiento en pensión completa con
dieta hipocalórica prescrita por el médico, entradas al circuito termal básico de la tarde, tratamiento facial y masaje relajante.

Cosmética y baño

Servicios extras
mutualistas
1 Masaje

22,50 €

5 Masajes

62,25 €

8 Masajes

92,00 €

1 Sesión INDIBA

25,50 €

4 Sesiones INDIBA

90,00 €

7 Sesiones INDIBA

140,00 €

PARAFANGOS
Cataplasma

7,00 €

5 Cataplasmas

29,00 €

8 Cataplasmas

35,00 €

OTROS
Sala de relajación
Alquiler silla

4,00 €

Alquiler toalla

1,50 €

Venta toalla
Alquiler albornoz
*Masaje 25 min. INDIBA 30 min.
Precio alquiler/día
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16,00 €
1,50 €

Servicios del área de estética y belleza
Mutua
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ento
DEPILACIÓN FEMENINA
Piernas enteras
Medias piernas
Muslos
Brazos
Axilas
Ingles
Brasileña
Labio superior
Labio superior y mentón
Cejas (forma)
Cejas (arreglo)
DEPILACIÓN MASCULINA
Piernas enteras
Brazos
Pecho o espalda
Axilas
FACIAL
Limpieza básica Balneario de Ledesma
Limpieza facial con velo de colágeno
Limpieza antiarrugas + hidratación
MANOS Y PIES
Manicura sin esmaltado
Decoración de uñas
Manicura francesa
Manicura + emaltado semipermanente
Esmaltado normal
Pedicura (arreglo manos y pie)
Pedicura + esmaltado normal
Pedicura + esmaltado semipermanente
Parafina manos o pies sesión 20 minutos
Parafina bono 5 sesiones manos o pies 20 minutos
CORPORAL
Presoterapia sesión 30 minutos
Presoterapia bono 3 sesiones 30 minutos
Presoterapia bono 5 sesiones 30 minutos
Envolturas con chocolate o cereza
Peeling corporal
OFERTAS ESTÉTICA
Limpieza facial básica + manicura
Depilación piernas enteras + pedicura (sin esmaltado)
Depilación medias piernas + pedicura (sin esmaltado)
Manicura permanente + esmaltado normal de pies
Manicura (sin esmaltado) + parafina
Pedicura (sin esmaltado) + parafina

15,00 €
8,00 €
9,00 €
8,50 €
5,10 €
5,10 €
8,50 €
3,00 €
6,00 €
5,00 €
2,00 €
18,00 €
10,00 €
18,00 €
6,00 €
24,00 €
35,00 €
40,00 €
7,50 €
1,00 €
12,00 €
15,00 €
4,00 €
12,00 €
15,00 €
21,00 €
9,50 €
42,50 €
12,00 €
30,00 €
42,50 €
26,00 €
26,00 €
28,00 €
22,00 €
16,00 €
16,00 €
15,00 €
19,00 €

PRODUCTOS DE ESTÉTICA
Waterproof Liner Brown
Waterproof Liner Blue
Waterproof Liner Green
Brillo Labios
Lápiz de ojos
Long Lasting Make Up02
BB-Magic Cream 02
Crema Oro
Crema Argán
Crema Caviar
Crema Bombón
Crema Aftersun
Crema Antiarrugas
Leche Hidroc. SP30
Leche Hidroc. SP50
Crema Arcanum
Esmaltes de unas
Máscara de pestañas
Pintalabios

7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
3,50 €
22,50 €
13,00 €
15,50 €
15,50 €
12,50 €
2,60 €
10,00 €
12,00 €
16,00 €
20,00 €
15,00 €
5,00 €
7,50 €
7,00 €

*Productos sin descuento.

Piscina de verano
Piscina gratuita para los Mutualistas.
Apertura: desde la última semana de junio
hastala primera de septiembre.
Horario: de 11 h 1 20.30 h. Acceso a mutualistas gratis.
Acceso al buffet para mutualistas externos: 11.50 € Alquileres: toalla y
tumbona, 2,50 € cada una
(mutualistas 1 € descuento)

LEDESMACTIVA y otros
Alquiler de bicis y canoas (en temporada alta y
según estado del río).
Talleres de marcha nórdica, naturaleza, drones,
salud y belleza, vino y aceite de la Tierra.
Taller de Astronomía:
Alojados: 2 € Externos: 2,20 € (con cena 13,20€)
Noches mágicas termales. Música, baile y
espectáculos de folk y magia.
Consultar fechas de estas actividades en la
agenda en la web Balneario de Ledesma.
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El mar que
sueñas,
en la Costa
de Almería

El Complejo Residencial de Roquetas de Mar cuenta con 126
apartamentos distribuidos en 9
plantas, todos ellos exteriores, con
terraza y vistas al mar.
Las instalaciones disponen en sus
zonas comunes de Recepción, Cafetería, Restaurante buffet, Piscina
interior climatizada con zona de
relax y sport, Piscina exterior y un
luminoso hall con Zona de estar y
de lectura.
Descripción de los apartamentos: Los apartamentos se distribuyen en salón-cocina, una habitación y un baño con una capacidad
máxima de 3 adultos o 2 adultos y
2 niñas/os.
El salón con acceso a la terraza está equipado con sofá cama,

Urb. Roquetas. C/ Lago Garda nº20
(Urbanización Roquetas)
04740 Roquetas de Mar. Almería
Tel: 950 33 41 12 / Fax: 950 33 38 87
reservasroquetas@destinosdesol.es

Enero a Marzo

Abril a Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre a Diciembre

mesa de centro, mueble
bajo y televisión. La cocina se encuentra perfectamente equipada
con vitrocerámica, microondas, nevera, campana extractora, lavadora,
vajilla, menaje, una mesa de comedor y cuatro sillas. La habitación se
compone de 2 camas de 105 cm y
armario. El baño dispone de lavabo,
wc y plato de ducha.
Todos los apartamentos son iguales si bien se distinguen la categoría Confort y Superior estando estos
últimos reformados en el año 2019.
También se incorporan dentro de
ambas categorías apartamentos
adaptados.
A todos ellos los complementan
Aire acondicionado y servicio WIFI
gratuito.

Tipología

Mes

1ª quincena

2ª quincena

Oferta s/limp*

Confort

429

276

276

325

Superior

449

289

289

N/A

Confort

445

286

286

338

Superior

466

300

300

N/A

Confort

562

326

400

N/A

Superior

589

341

420

N/A

Confort

1047

607

745

N/A

Superior

1097

637

781

N/A

Confort

1308

855

828

N/A

Superior

1372

897

868

N/A

Confort

652

497

337

N/A

Superior

683

521

353

N/A

Confort

429

276

276

325

Superior

449

289

289

N/A
N/A= No aplica

Mes, estancias de 29 noches. Quincena, estancias de 14 noches. Los precios contemplan limpieza y cambio de toallas cada 3 días, con
cambio de sábanas cada 6 días.
* Oferta sin limpieza, disponible para estancias superiores a 29 noches.
Servicio de restaurante buffet, piscina exterior y cafetería, abiertos en temporada alta. Resto del año, según ocupación.
Servicio de bus para mutualistas desde Asturias, según fechas y volumen de reservas. Consultar disponibilidad.
Apartamentos para familias con mascota: consultar disponibilidad. Tendrán un suplemento de 50 €.
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Todo lo que necesitas
en el Mar Menor para
unas vacaciones de verdad

El Complejo Residencial de Los Alcázares en Murcia cuenta con más de
200 apartamentos completamente equipados, distribuidos en distintas
calles de la Urbanización de Los Narejos, con salida directa a la autovía.
Posibilidad de alquiler de bicis.

Avenida de Europa 2. Los Narejos
30710 Los Alcázares. Murcia
Tel: 968 33 45 02 - 609 86 89 68
reservaslosalcazares@destinosdesol.es
Dúplex:Con dos habitaciones, aseo, cocina,
salita, solarium y un pequeño patio exterior.
Son 30 y se sitúan, casi en su totalidad, en
la zona próxima a recepción. 5 pax.
Berlín (Fase V): Un total de 46 apartamentos,
en la zona de la piscina grande, de planta baja
o piso, con la misma capacidad de los duplex.

Tipo de apartamentos

Europa 4 pax (APM): 24 apartamentos en la Calle
Amsterdam (Fase VI): Estos 40 apartamentos
Ámsterdam, habit 2 pax + habit 1 pax + sofá cama.
constan de una habitación para dos personas;
pueden albergar a tres habilitando el sofá
Europa 5 pax (APG-APB) Son 40 apartamentos
cama de la salita de estar.
con capacidad para cinco personas, situados
en la calle Joan Miró, Más 30 apartamentos de
Europa 3 pax (APQ): 14 apartamentos
planta baja con dos habitaciones para 4 pax y
pequeños, con una habitación para dos
salón con sofá cama.
personas y sofá cama de la salita de estar.

Destinos de Sol Europa

Destinos de Sol
Amsterdam

Destinos de Sol*
Berlín y Duplex

3 pax

4 pax

5 pax

3 pax

5 pax

Enero a marzo mes

326 €

342 €

359 €

379 €

408 €

Enero a marzo quincena

210 €

220 €

231 €

244 €

262 €

Abril y mayo mes

346 €

363 €

380 €

402 €

432 €

Abril y mayo quincena

223 €

234 €

245 €

259 €

278 €

Junio mes

511 €

537 €

562 €

595 €

639 €

Junio 1ª quincena

283 €

298 €

312 €

330 €

354 €

Junio 2ª quincena

378 €

397 €

416 €

440 €

472 €

Julio y agosto mes

865 €

874 €

951 €

1.006 €

1.081 €

Julio 1ª/agosto 2ª quincena

546 €

551 €

600 €

635 €

682 €

Julio 2º/ agosto 1ª quincena

567 €

573 €

624 €

659 €

709 €

Septiembre mes

541 €

568 €

595 €

629 €

676 €

Septiembre 1ª quincena

399 €

419 €

439 €

464 €

499 €

Septiembre 2ª quincena

294 €

309 €

323 €

342 €

367 €

Octubre a diciembre mes

326 €

342 €

359 €

379 €

408 €

Octubre a diciembre quincena

210 €

220 €

231 €

244 €

262 €

Capacidad

Mes, estancias de 29 noches. Quincena, estancias de 14 noches.
*Suplemento Duplex: En el periodo comprendido entre los meses de octubre a marzo estos apartamentos se incrementará en un 15 %.
*Suplemento Berlín: Durante los meses de julio y agosto la planta baja de estos apartamentos se incrementará en un 5 %.
Apartamentos adaptados a personas con movilidad reducida.
Apartamentos para familias con mascota: consultar disponibilidad. Tendrán un suplemento de hasta 50 €.
Servicio de bus para mutualistas desde Asturias, según fechas y volumen de reservas. Consultar disponibilidad.
Nuestro Residencial cuenta con dos piscinas exteriores ubicadas en la zona Amsterdam y Berlín.

Precios Garajes
Parking
Garaje Berlín
Garaje Amsterdam

Enero a junio y octubre a diciembre

Temporada alta: Julio - Agosto -Septiembre

Mes

Quincena

Mes

Quincena

34 €
22 €
13 €

25 €
15 €
10 €

60 €
38 €
23 €

38 €
24 €
16 €
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Centro de alojamiento
para personas
mayores
Barrio Parte Alta Las Pedrosas, 2
33688 Felechosa-Aller. Asturias
Tel: 985 48 75 11 / 628 541 487
reservas@residenciaspafelechosa.com

Consulte su caso sin compromiso en
trabajosocial@residenciaspafelechosa.com

ESTANCIAS PERMANENTES (superiores a 3 meses)
10%
No dependientes
Dependientes
4%
No dependientes
Dependientes

Habitación doble

Habitación individual

Conjunta

1.450,06 €/mes
1.559,30 €/mes

1.715,13 €/mes
1.824,27 €/mes

1.184,99 €/mes
1.268,15 €/mes

Habitación doble

Habitación individual

Conjunta

1.370,97 €/mes
1.474,25 €/mes

1.621,58 €/mes
1.724,77 €/mes

1.120,35 €/mes
1.198,98 €/mes

Las tarifas con el IVA al 4% son aplicables a los residentes con prestación económica aprobada por el Gobierno del Principado de Asturias.
Nota: Gastos de formalización: 80€

ESTANCIAS TEMPORALES
Respiro familiar (superiores o iguales a 15 días y hasta los 3 meses)
Para este tipo de estancias se toma como referencia los precios de las estancias permanentes incrementándolas un
10 %. Gastos de formalización: 80 € a partir del mes de estancia.

ESTANCIAS TEMPORALES
Fines de semana o estancia corta (inferiores a 15 días)
No dependientes
Dependientes

Habitación doble

Habitación individual

Conjunta

58,01 €/día
62,38 €/día

68,60 €/día
72,96 €/día

47,40 €/día
50,72 €/día

ESTANCIAS NOCTURNAS
De 19 a 10 horas (incluye cena y desayuno)
No dependientes

Mensual

Diario

876,36 €

43.82€

Nota: Tanto las estancias temporales como las nocturnas no tienen gastos de formalización.
Consultar precios especiales para parejas y personas con grado de parentesco hasta el segundo grado de consanguineidad.
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Centro de
alojamiento para
personas con
discapacidad y/o
dependencia
ESTANCIAS PERMANENTES (superiores a 3 meses)
10%
No dependientes
Dependientes

Habitación doble

Habitación individual

Conjunta

1.450,06 €/mes
1.559,30 €/mes

1.715,13 €/mes
1.824,27 €/mes

1.184,99 €/mes
1.265,15 €/mes

Habitación doble

Habitación individual

Conjunto

1.370,97 €/mes
1.474,25 €/mes

1.621,58 €/mes
1.724,77 €/mes

1.120,35 €/mes
1.198,98 €/mes

4%
No dependientes
Dependientes

Las tarifas con el IVA al 4% son aplicables a los residentes con prestación económica aprobada por el Gobierno del Principado de Asturias.
Nota: Gastos de formalización: 80€

ESTANCIAS TEMPORALES
Respiro familiar (superiores o iguales a 15 días y hasta los 3 meses)
Para este tipo de estancias se toma como referencia los precios de las estancias permanentes incrementándolas un
10 %. Gastos de formalización: 80 € a partir del mes de estancia.

ESTANCIAS NOCTURNAS
De 19 a 10 horas (incluye cena y desayuno)
Mensual

Diario

873.36 €

43,82 €

Nota: Las estancias nocturnas no tienen gastos de formalización.

Servicios incluidos en la plaza de la Residencia SPA de Felechosa
SERVICIOS RESIDENCIALES: Alojamiento y manutención. Centro hidroterapia ( spa y gimnasio ). Sala de
psicoestimulación. Telecentro. Biblioteca. Parque gerontológico. Huertos e invernadero y zonas verdes.
SERVICIOS ATENCIÓN INDIRECTA: Dirección y administración. Recepción. Lavandería. Limpieza.
SERVICIOS ATENCIÓN DIRECTA: Atención médica y enfermería. Psicología. Asistención en actividades de la vida
diaria. Fisioterapía y rehabilitación. Trabajo social. Terapia ocupacional. Nutricionista. Animación sociocultural.
Logopeda. Canoterapia. Atención a la familia.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Actividades intergeneracionales con diferentes colectivos. Actividades de
socialización e integración con el entorno ( excursiones, celebraciones de fiestas, cine, exposiciones, baile,
teatro, etc.
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Centro
sociosanitario:
Servicios
complementarios
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Residentes

Mutualistas

Servicio de PODOLOGÍA
Media Quiropodia
Quiropodia
Diagnóstico Podológico
Separador de Silicona

15,00 €
20,00 €
13,00 €
8,00 €

16,00 €
21,00 €
14,00 €
9,00 €

Servicio de LOGOPEDIA
Sesión de 30-45 min
Bono 5 Sesiones

20,00 €
80,00 €

25,00 €
100,00 €

Servicio de PELUQUERÍA
Cortar
Lavar y Peinar
Teñir

6,50 €
8,00 €
13,50 €

7,50 €
9,00 €
14,50 €

Nota: En la Peluquería del Residencial cuentan con más servicios, como depilación, maquillaje, mechas, manicura y pedicura.
Contamos con servicios de Psicología Familiar y la Sala Snoezlen de Psicoestimulación.
También con menús texturizados para personas con problemas digestivos o de deglución.
Posibilidad de organizar Jornadas saludables (seniors) y de Ocio inclusivo (discapacidad): interesados, contactar con fundacion@montepio.es
Consúltanos sin compromiso.
Tanto estos servicios, como el Centro Hidroterapéutico y sus servicios sociosanitarios, están abiertos a la comunidad Mutualista, sin
necesidad de ser residente, y con precios sociales.
Es importante consultar horarios en el teléfono 985 48 75 11.

Unidad de Atención PostCovid: respiratoria y post-hospitalaria
La Residencia de Felechosa-Montepío ha puesto en marcha un nuevo servicio: la Unidad PostCovid, para el tratamiento de
aquellas personas que han superado la enfermedad pero que padecen secuelas, bien respiratorias -donde nuestro centro es
especialista y cuenta con instalaciones y personal propio con experiencia en fisioterapia respiratoria- o posthospitalarias, como es
el caso de las personas que por su estancias en UCI sufren la llamada DAUCI, es decir, la afectación en su cuerpo por los
tratamientos y situaciones comunes que padecen al superar los cuidados intensivos.
Contáctanos, sin compromiso: info@residenciaSPAfelechosa.com o fisiocovid@residenciaSPAfelechosa.com
☎ 985 48 75 11 / 628 541 487
☎ 684 662 087
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Tarifas Spa Centro
hidroterapéutico
Debido a la pandemia consulte periodo de apertura
Precios para mutualistas

Tarifas mutualistas asociados al Spa

Ticket entrada al Spa
(Circuito) + Gimnasio
Circuito SPA adultos

14 €

Circuito SPA menores
(de 3 a 12 años)

11 €

Bono de 5 sesiones SPA

55 €

Bono de 5 sesiones niño
(3 a 12 años)

44 €

Titular
Cónyuge o pareja

35 €
25 €

Hijos de 12 a 20 años

15 €

Hijos menores de 12 años

10 €

*La cuota como asociado al Montepío ya incluye el pago en
concepto de inscripción.

Productos a disposición clientes

Servicios extras mutualistas
Masaje Relax

Mensual*

Masaje Terapéutico

17 €
22 €

Tratamiento Indiba Activ (Sesión)

27 €

Electroterapia (Lampara-Tens)
Terapia doble (fisio + electroterapia)

13 €
30 €

Terapia Acuática Halliwick

25 €*

Bañeras de Hidromasaje

consultar

Gorro
Chanclas

2€
2€

Alquiler Albornoz

2€

La entrada al SPA incluye acceso al gimnasio. Es importante reservar sesión en el teléfono 985 48 75 11.
Abierto a todos los públicos. Consultar horario según temporada.
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