
PARA TRABAJA

-20% DE DESCUENTO DURANTE LOS 3 PRIMEROS MESES

DE ESTANCIA.

-10% DE DESCUENTO EN PLAZAS RESIDENCIALES

-EXCLUSIVIDAD EN SUS RESERVAS DE PLAZA RESPECTO A

NO CONVENIADOS.

Estimado Amigo,

Bienvenido a Grupo Reifs, residencias para personas mayores y unidades de estancias diurnas que ofrecen

cuidados personalizados pensados a la medida de cada

Ponemos a su disposición modernas instalaciones adaptadas para ofrecer un ambiente tranquilo y acogedor.

Habitaciones dobles e individuales, así como zonas comunes pensadas para el bienestar de nuestros mayores.

Contamos con profesionales altamente cualifi

durante las 24 horas del día. Detalles que cuidan a un tiempo la salud y el bienestar de nuestros mayores.

En Grupo Reifs estamos comprometidos con el bienestar de los mayores. Por ese moti

para mayores, por ser afiliados, trabajador

especialmente diseñadas para usted, su familia

 20 % de descuento durante los 3 primeros meses de estancia res

tarifa

* Las residencias del grupo REIFS tienen unos descuentos especiales destinados al respiro familiar. Pueden

viajar y dejar a sus mayores con nosotros o venir a Andalucía y tener a

residentes pueden estar hasta 3 meses en modalidad de respiro fami

durante los 3 primeros meses de estancia.

 10% de descuento en plazas residenciales

temporales sobre el precio tarifa.

 10% de descuento en Unidad de Estancia Diurna sobre precio tarifa.

 El precio incluye los siguientes servicios:

-Médico propio, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, en

horas, auxiliares 24 horas, atención religiosa, cocina propia con comida mediterránea supervisada por

nutricionistas, zonas ajardinadas y de esparcimiento, servicio de lavandería, amplias instalaciones bien

acondicionadas y luminosas. *El preci

Residencias para Personas Mayores acogidas a esta oferta
-Centro Guadaira (Alcalá de Guadaíra, Sevilla)

-Centro Sierra Magina (Bedmar, Jaén)

-Centro Reifs Chiclana (Chiclana de la Frontera, Cádiz)

-Centro Reifs Maracena (Maracena, Granada). Tf

-Centro Bartolomé Sánchez Moreno (Oria, Almería)

-Centro Reifs Utrera (Utrera, Sevilla)

-También el Grupo Reifs gestiona el c

Tfno: 956 15 40 00 que en breve pasará a formar parte del Grupo.

Esperando que sea de su interés, le saluda atentamente

PARA TRABAJADORES, CLIENTES Y FAMILIARES DE

20% DE DESCUENTO DURANTE LOS 3 PRIMEROS MESES

DE ESTANCIA.

10% DE DESCUENTO EN PLAZAS RESIDENCIALES.

EXCLUSIVIDAD EN SUS RESERVAS DE PLAZA RESPECTO A

NO CONVENIADOS.

, residencias para personas mayores y unidades de estancias diurnas que ofrecen

s a la medida de cada residente.

Ponemos a su disposición modernas instalaciones adaptadas para ofrecer un ambiente tranquilo y acogedor.

Habitaciones dobles e individuales, así como zonas comunes pensadas para el bienestar de nuestros mayores.

Contamos con profesionales altamente cualificados pendientes de dar lo mejor de si, que prestan sus servicios

durante las 24 horas del día. Detalles que cuidan a un tiempo la salud y el bienestar de nuestros mayores.

estamos comprometidos con el bienestar de los mayores. Por ese motivo, en nuestras residencias

trabajador o familiar de Adecosur se puede beneficiar de una serie de ventajas

especialmente diseñadas para usted, su familia con exclusividad en sus reservas de plaza

durante los 3 primeros meses de estancia residencial sobre el precio

Las residencias del grupo REIFS tienen unos descuentos especiales destinados al respiro familiar. Pueden

viajar y dejar a sus mayores con nosotros o venir a Andalucía y tener a sus mayores cerca de ustedes. Los

residentes pueden estar hasta 3 meses en modalidad de respiro familiar EN CUALQUIER MES DEL AÑO

durante los 3 primeros meses de estancia.

% de descuento en plazas residenciales individuales y compartidas

sobre el precio tarifa.

10% de descuento en Unidad de Estancia Diurna sobre precio tarifa.

El precio incluye los siguientes servicios:

Médico propio, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, en

atención religiosa, cocina propia con comida mediterránea supervisada por

nutricionistas, zonas ajardinadas y de esparcimiento, servicio de lavandería, amplias instalaciones bien

*El precio incluye todos estos servicios incluso para personas asistidas.

para Personas Mayores acogidas a esta oferta válida durante 2014
Centro Guadaira (Alcalá de Guadaíra, Sevilla). Tfno: 955 620 549

(Bedmar, Jaén). Tfno: 953 760 349

Centro Reifs Chiclana (Chiclana de la Frontera, Cádiz). Tfno: 956 408 679

aracena (Maracena, Granada). Tfno: 958 412 619

Centro Bartolomé Sánchez Moreno (Oria, Almería). Tfno: 950 064 850

Sevilla). Tfno: 955 865 739

También el Grupo Reifs gestiona el centro La Marquesa (Jerez de la Frontera, Cádiz).
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