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LUXURY SERVICES 

Viajes para su salud  

 

Planifique su tratamiento o su intervención médica en clínicas de renombre de Barcelona con  

Universal Services Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clínicas, hospitales, centros especializados y médicos de renombre en Barcelona, le ofrecen servicios  

de muy buena calidad. La vasta infraestructura del sistema sanitario, como las innumerables  

intervenciones y los trasplantes de mucha dificultad realizados en los últimos años en Barcelona,  

sirven como garantes a un sistema sanitario de calidad, transformando la ciudad en una Marca Medica  

en sí misma. En el mismo tiempo,  combinando con una muy buena oferta turística, puede transformar  

su viaje sanitario en una experiencia perfecta.  

 

 

Servicios médicos que podrá beneficiar en Barcelona 

Cirugía plástica ; Obstetricia ; Ginecología ; Medicina de la reproducción ; Otorrinolaringología ;  

Centro coclear ; Terapia antitabaco ; Odontología 
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Descripción del servicio  

El éxito de un buen viaje sanitario depende de una muy buena planificación por lo que  

Universal Services Group le propone los siguientes pasos: 

 

Paso 1 

 Recibimos su petición para viajar a Barcelona indicándonos el motivo y el tipo de intervención      

médica que desea optar. 

 

Paso 2 

 Se designa un Asistente Personal que le gestionará todo el viaje. Sin compromiso alguno, dicho  

personal se encargará, bajo un contrato de confidencialidad, de realizar todas las gestiones pertinentes en 

elegir la clínica idónea a su tratamiento o intervención médica. Asimismo le preparará varias opciones de 

viaje, incluyendo programas turísticos y los servicios adicionales venidos a garantizarle el mayor confort 

posible. 

 

Paso 3 

  Elección del plan y la confirmación del mismo por Usted. Nos comunicará la decisión tomada y se 

fijarán los términos del viaje.  

 

Paso 4 

       El viaje 

 Recogida en el aeropuerto o en cualquier otro punto indicado. Un conductor le atenderá en su     

idioma y le llevará a su alojamiento con un vehículo de lujo ; 

 Alojamiento que garantiza las mejores condiciones de confort. Un hotel 5 estrellas o un chalet con 

vistas al mar le darán la bienvenida a Barcelona ; 

 Ingreso en Clínica y presentación al personal médico designado para atenderle ; 

 Transporte diario garantizado en función de sus necesidades ; 

 Viva experiencias turísticas personalizadas previamente elegidas ; 

 Transporte de vuelta al aeropuerto o al cualquier otro punto que nos indique. 
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