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Cualquiera de las clínicas propias de Ilunion

- Descuento del 20% sobre la tarifa estándar para

los trabajadores de HipoGes y sus familiares

directos en cualquiera de las clínicas propias de

Ilunion.

• Duración de la sesión: 30 minutos

• Coste de la sesión: 21€ (asumido por el

trabajador)

Para concertar una cita debéis llamar al 91 735 50 50 e identificaros como trabajadores de HipoGes



Torre Ilunion

- Posibilidad de recibir 2 clases semanales en las

instalaciones Torre Ilunion.

- Duración de la sesión: 30 minutos

• Los grupos han de ser máximo de 7 personas.

• Duración de la clase: 45 minutos

• Coste: 48€/mes (dos días a la semana)

Horarios disponibles: Martes y Jueves de 8:30 a 9:15 horas. Lunes y miércoles de 15:15 a 16:00 horas



Calle Apodaca, 22, 28004 Madrid

- Se trata de sesiones de una hora aproximada de

duración, donde se desarrollan todas las técnicas

necesarias para tratar la patología que presente

el paciente.

- Los bonos son transferibles, pudiendo

compartirse

- 1 sesión – 40€

- 5 sesiones – 175€

- 10 sesiones (+1 gratis) – 300€

Podéis contactar con FISIOM (http://www.fisiom.com/web/), indicando que sois trabajadores de HipoGes. El

propio centro os asignará el día y hora para vuestra atención, y abonaréis directamente en las instalaciones de

FISIOM el precio de la sesión individual o el bono.

https://www.google.es/maps/place/Calle+Apodaca,+22,+28004+Madrid/@40.4273221,-3.7016472,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4228896ea644e3:0x3ac595038578b38!8m2!3d40.4273221!4d-3.6994585
http://www.fisiom.com/web/


Avenida de Badajoz 5, 28027 Madrid

- 5 sesiones: 148€

- 10 sesiones: 276€

https://www.google.es/maps/place/Av.+de+Badajoz,+5,+28027+Madrid/@40.4418682,-3.657423,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd422f3105014b33:0x34a0ec8d18080bc8!8m2!3d40.4418682!4d-3.6552343


Calle Juan Ramón Jiménez, 28, 28036 Madrid

- 50% de descuento para los empleados de

HipoGes

- 20% de descuento para los empleados de

HipoGes

91 359 49 90

https://www.google.es/maps/place/Calle+de+Juan+Ram%C3%B3n+Jim%C3%A9nez,+28,+28036+Madrid/@40.4628077,-3.688799,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4229199682b795:0x20b44c78c1136bb!8m2!3d40.4628077!4d-3.6866103


Volver al Índice



45 minutos 27€

C/ Escalante 2, Valencia, 46011

(+34) 963 125 624
(+34) 678 815 681


