Compartimos tu alegría
de ser mamá, vívela con
nosotros.

Estándar

Star

Habitación Estándar 1 noche parto / 2 noches cesárea

Star Suite 1 noche parto / 2 noches cesárea

Experiencias y productos Estándar

Experiencias y productos Star

Cena Casual para 2 personas

Cena de Gala para 2 personas

Materiales y medicamentos mamá y bebé sanos

Materiales y medicamentos mamá y bebé sanos

Sala de expulsión y recuperación (parto)

Sala de expulsión y recuperación (parto)

Quirófano y sala de recuperación (cesárea)

Quirófano y sala de recuperación (cesárea)

Equipo de bloqueo y anestesia

Equipo de bloqueo y anestesia

Incubadora de traslado

Incubadora de traslado

Servicio de cunero con monitoreo de staff
de seguridad, circuito cerrado y enfermería 24 horas

Servicio de cunero con monitoreo de staff
de seguridad, circuito cerrado y enfermería 24 horas

Dieta balanceada personalizada por
nutriólogo y prescrita por médico tratante

Dieta balanceada personalizada por
nutriólogo y prescrita por médico tratante

Tamiz metabólico ampliado

Tamiz metabólico ampliado

Grupo sanguíneo y factor RH

Grupo sanguíneo y factor RH

Estacionamiento para paciente

Estacionamiento para paciente

Asesoría sobre lactancia y baño del RN

Asesoría sobre lactancia y baño del RN

Cama extra para acompañante

Cama extra para acompañante

STAR MÉDICA LOMAS VERDES

Tel. (55) 2625 1700 Ext.1061

Vigencia al 31 de diciembre de 2018.

* No incluye honorarios médicos.
* No se aplicará Precio Máximo Garantizado en eventos con complicaciones.
* El horario en que se sirve la cena casual o de gala puede variar de acuerdo a la hora de nacimiento.
* Solo aplica para pacientes particulares.
* Habitacion Star Suite, sujeta a disponibilidad.
* Para mayor información sobre las experiencias y productos de cada esquema, acércate con el ejecutivo de ventas.

Esta promoción cumple con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, toda vez que es una publicidad realizada sobre ofertas o promociones comerciales relacionados
exclusivamente con el precio de los servicios.

AGUASCALIENTES
MORELIA

QUERÉ TARO

CENTRO
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SAN LUIS POTOSÍ

CIUDAD JUÁRE Z

VER ACRUZ
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LOMAS VERDES

LUNA PARC

MÉRIDA

VIVO JARDÍN BICENTENARIO VIVO PARADOR A Z TECA

