Condiciones especiales para Universidad de las Islas Baleares
SARquavitae es la mayor plataforma de España de servicios sanitarios y sociales de atención
a las personas. Está organizada en cinco líneas de actividad: Centros residenciales y centros
de día, servicios sociales domiciliarios, atención sanitaria y personal a domicilio, viviendas
con servicios y teleasistencia. Ofrece a las personas que atienden, a sus familias y a la
sociedad, en general, una plataforma integral de excelencia en servicios de asistencia y cuidados
en su domicilio o en centros especializados, con un equipo de profesionales cualificados,
apasionados y comprometidos.
La plataforma de servicios SARquavitae


Centros Residenciales y centros de día
o Unidades especializadas en Alzheimer
o Rehabilitaciones y convalecencias
o Unidades de Atención de enfermedades Avanzadas
o Unidades especializadas en Alta Dependencia
o Unidades de atención a Discapacitados






Viviendas con servicios
Servicios de Ayuda a domicilio
Atención sanitaria y personal
Servicios de Teleasistencia

SARquavitae ofrece a los trabajadores y alumnos de la UIB, al igual que a sus conyuges,
ascendientes y descendientes, las siguientes condiciones especiales* de acceso a sus servicios:


10 % de descuento en estancias temporales y un 5% en las estancias
permanentes en los centros residenciales y centro de día indicados en el
anexo de este documento;



10 % de descuento en la tarifa de las Viviendas con Servicios ADOREA en
estancias temporales y durante el primer año en estancias permanentes;



10 % de descuento en los servicios de Teleasistencia;

Ponemos a su disposición el teléfono de información:

900 45 65 85
* Descuentos aplicables hasta el mes de noviembre de 2017 (incluido), a las tarifas oficiales y no
acumulables a otros descuentos y según disponibilidad. Descuentos para nuevos clientes SARquavitae

Anexo
Centros SARquavitae en Baleares
Palma

Alcudia

Capdepera

Costa d’en Blanes

Can Carbonell

SARquavitae Palma
C/ Camí dels Reis, 308
07010 Palma de Mallorca
direccion.palma@sarquavitae.es
Tel.: 971 49 85 44
SARquavitae Alcudia
C/ Formentera, 5
07400 Alcudia
direccion.alcudia@sarquavitae.es
Tel.: 971 54 91 07
SARquavitae Capdepera
Provençals
07589 Capdepera
direccion.capdepera@sarquavitae.es
Tel.: 971 81 82 24
SARquavitae Costa d’en Blanes
Av. Tomás Blanes Tolosa, 1
07184 Calviá
direccion.cblanes@sarquavitae.es
Tel.: 971 67 70 02
SARquavitae Can Carbonell
C/ Can Carbonell, 2
07141 Marratxí
direccion.ccarbonell@sarquavitae.es
Tel.: 971 422373
Viviendas con servicios ADOREA

Sevilla

Girona

ADOREA Sevilla
Baltasar Gracián 2-4. 41007 – Sevilla
direccion.adoreasevilla@sarquavitae.es
Tel: 954 98 16 29
ADOREA Girona
C/ Migdia 80-82
17003 Girona
direccion.adoreabenalmadena@sarquavitae.es
Tel. 972 41 61 00

900 45 65 85
www.sarquavitae.es

