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Bienvenida
Querido Paciente: 

Es un honor presentarle la primera Guía Turística enfocada al Paciente renal. En Diaverum 
consideramos que la calidad de vida de un paciente renal depende del tratamiento que se 
recibe y de garantizar que su rutina diaria se vea lo menos afectada posible.

En este sentido consideramos el viajar como un derecho que no debiera verse afectado por 
el hecho de padecer una enfermedad renal, y por ello, en los últimos años, hemos acometi-
do importantes inversiones que han supuesto la apertura de nuevos centros de diálisis en 
ubicaciones con gran atractivo turístico y vacacional, lo cual permite combinar unas mere-
cidas vacaciones con un tratamiento de la máxima calidad.

El hecho de que nuestra red de clínicas repartidas por España y por el mundo funcionen con 
una sistemática estandarizada aseguran la homogeneidad de la calidad de los tratamientos 
ofrecidos sin importar la ubicación; un motivo de preocupación menos que afronta el pa-
ciente renal a la hora de viajar.

En esta guía te presentamos 22 destinos turísticos en España donde podrá disfrutar de 
unos días de descanso y seguir contando con un tratamiento de diálisis individualizado y 
de calidad.

Nuestra red de clínicas está abierta a cualquier paciente, sin importar que su centro de ori-
gen no sea Diaverum. Nuestro equipo comprobará toda la información médica necesaria para 
garantizar la continuidad del tratamiento con los niveles de calidad más elevados. Solo se 
tendrá que ocupar de elegir su destino y por supuesto de disfrutar de sus vacaciones.

España es un referente mundial en turismo y salud. La sanidad española, tanto pública 
como privada, está reconocida por su alta calidad y por la gran formación de sus profe-
sionales y ofrece una sanidad de vanguardia a precios competitivos y un entorno de total 
seguridad jurídica para los pacientes. España cuenta con una excelente infraestructura tu-
rística y ofrece una amplia oferta de ocio, actividades culturales y atracciones turísticas 
que combinan a la perfección con un clima y posición geográfica privilegiados. La calidad 
de los servicios y la variedad en la oferta sitúan el nivel de satisfacción de los turistas en 
8,5 puntos sobre 10*.

Esta guía turística pone a su disposición toda la información necesaria para que elija su 
destino vacacional con las máximas garantías, dejando su tratamiento médico en las me-
jores manos posibles. 

Junto a nosotros, instituciones como SEDEN, EDTNA, ALCER, SOMANE, SPAINCARES, SEDYT 
y ADER han creído en el proyecto y nos han brindado su apoyo, por lo que les trasladamos 
nuestro más sincero agradecimiento. 

Es para nosotros un motivo de orgullo poder gozar de su confianza durante sus vacaciones. 
Estamos a su disposición y esperamos que la guía resulte de su interés.

Luis Vargas 
Director General Diaverum España

*Spaincares
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Todos y cada uno de nosotros tenemos derecho 
al descanso, a conocer, a viajar, a disfrutar del 
tiempo libre, es decir, a tener vacaciones. Esto 
es parte de lo que entendemos por “calidad de 
vida”. En el caso de aquellos que padecen una 
enfermedad renal crónica en tratamiento susti-
tutivo mediante hemodiálisis, este derecho no 
puede quedar olvidado. Al contrario, lo debemos 
potenciar. 

Convivir con una enfermedad crónica se puede 
considerar un trabajo adicional a tiempo com-
pleto, que exige una dedicación minuciosa y 
constante. Una obligación diaria que a menudo 
agota al paciente. 

Como médicos especialistas, no podemos dar 
vacaciones a la enfermedad renal, pero sí que 
podemos ofrecer alternativas de tratamiento 
para que nuestros pacientes puedan disfrutar 
de unos días de descanso, salir de los lugares 
habituales para conocer otros nuevos. Unos 
días para dedicarse a ellos mismos y cultivar el 
buen ánimo y la energía positiva, aliados esen-
ciales para coger fuerzas y seguir trabajando 
cada día por su  salud y el bienestar. 

Por recomendación 
médica

Dirección médica de Diaverum

Las vacaciones son necesarias y recomendables 
para la salud física y psíquica del paciente. 

Vilagarcia de Arousa

Inca

Palma de Mallorca

Torre del Mar

Hospitalet de Llobregat



Daniel Gallego Zurro, 41 años, paciente renal desde 1995

No hay nada mejor que viajar para sentir que estás en contacto con el mundo. Además 
de conocer otras formas de entender la vida, de afrontar el día a día, de relacionarse 
y de vivir, también aprendes mucho de ti mismo. Gracias a mis viajes he podido ver y 
sentir otras culturas, disfrutar de experiencias únicas y auténticas. He conocido gente 
diferente y a personas que hoy son muy importantes para mí; a la vez que descubres 
otras gastronomías, arte y arquitectura o lugares interesantes.

Viajar es una fuente de conocimiento, alivia el estrés y no puedo imaginarme una ac-
tividad más refrescante para la mente. La gente suele hablar de la búsqueda de la 
felicidad pero yo personalmente prefiero la felicidad de la búsqueda, lo que implica 
moverme a lugares desconocidos, no dejando de buscar y aprender con la búsqueda. 
El horizonte es la meta y está lleno de nuevas experiencias. Es mucho más importante 
lo que vivimos que lo que tenemos.

A mí, viajar me ha enseñado a disfrutar de cada momento y a querer ponerme siempre 
otra meta. Por eso, a pesar de convivir con una insuficiencia renal, siempre trato de 
buscar nuevas escapadas y encontrar los mejores destinos para cada momento: unos 
días de descanso, de aventura o escapadas a grandes ciudades. Momentos con los 
que desconectar y descansar de una rutina a menudo agotadora, que te recuerdan 
que la vida ofrece oportunidades maravillosas. 

¿Qué consecuencias positivas 
ha tenido viajar en tu vida como 
paciente renal? 

Viajar me ha enseñado a disfrutar de cada momento 
y a querer ponerme siempre otra meta

“

“

Daniel
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Durante las vacaciones la rutina diaria deja paso 
a la improvisación, los horarios se vuelven más 
flexibles y muchas de nuestras comidas las rea-
lizamos fuera de casa. Para el paciente renal, cui-
dar la alimentación y llevar una dieta adecuada 
y equilibrada es fundamental para no descuidar 
su calidad de vida, incluso en vacaciones. Sin 
embargo, este control no tiene por qué estar re-
ñido con disfrutar al máximo de nuestra estan-
cia y de la gastronomía típica de nuestro destino. 

Cada paciente cuenta con unas necesidades 
especiales y deberá seguir las indicaciones nu-
tricionales recomendadas por sus profesionales 
sanitarios, además de ser cautelosos con la in-
gesta de líquidos, de potasio, sodio o fósforo. 

Desde Diaverum, conscientes de la importancia 
de cuidar la alimentación del paciente y hemos 
querido recoger algunos consejos prácticos para 
seguir una dieta saludable, aunque estemos de 
viaje y frecuentemos bares y restaurantes. 

Sobre todo, es muy importante no saltarse las 
comidas e intentar seguir un horario estable 
para que el cuerpo siga sus ritmos normales. Si 
alteramos los tiempos y suprimimos comidas, 
luego tenderemos a escoger porciones más 
grandes y nos costará más decantarnos por ali-
mentos saludables. Además, si se va a ir a un 
restaurante, es preferible no llegar con el estó-
mago vacío y siempre optar por la opción más 
saludable; evitar los fritos y las grasas en favor 
de alimentos hervidos o a la plancha. Aunque 
vayas a probar esa especialidad gastronómica 
tan apetitosa, trata de limitar las raciones de 
aquellos alimentos poco recomendados y com-
plementar tu plato con alimentos recomenda-
dos para tu dieta. Para ello, por ejemplo, puede 
ser buena idea escoger restaurantes que ofrez-
can medias raciones en su carta, lo que permite 
combinar más platos. También es recomenda-
ble ponerse en contacto con el restaurante con 
antelación y consultar sobre aquellas opciones 
que mejor se adapten al paciente. ¡Estarán en-
cantados de ayudarte! Por último, toda buena 
comida debería acompañarse de un buen pa-
seo. No hay que olvidar que, aun en vacaciones, 
es importante mantenerse activo... El mejor 
complemento a una alimentación saludable 
para sentirse bien.

Llevar una dieta 
equilibrada es 
fundamental para no 
descuidar
su calidad de vida

No saltarse comidas
Seguir un horario estable
Evitar fritos y grasas 
Manterse activo

Consejos nutricionales 
para tu viaje

*Las fotos corresponden a platos típicos de la dieta mediterránea, recuerde pedir siempre acorde con la dieta marcada por tu especialista médico.
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Andalucía

Badalona - Barcelona - Hospitalet de Llobregat - Pineda de Mar

Estepona     Torremolinos     Málaga     Torre del Mar     Huelva 
Minas de Riotinto     Cartaya     Sevilla     Jaén     Motril
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Estepona es un municipio de la Costa del Sol  
ubicado entre Marbella y Manilva a los pies de 
la Sierra Bermeja, formación montañosa que la 
protege de los vientos frios y favorece un micro-
clima suave a lo largo de todo el año. Con alrede-
dor de 21 km de playas, Estepona es un conoci-
do destino turístico, especialmente atractivo 
durante los meses de verano.

Tiene una pequeña actividad pesquera y agríco-
la, con una población en continuo cambio, des-
tacando por su composición multicultural.

Estepona
Provincia de Málaga

Cómo llegar
Aeropuerto de Málaga y traslado en 
coche (90km).

AVE hasta Málaga y traslado en coche 
(90km).

Estación de autobuses de Estepona.

Autovía A-7.

Localización de la Clínica: 
Apenas a 1,3 km del paseo marítimo 
Pedro Manrique. 

El Palangre
Tel.: +34 952 80 58 57
Dir.: C/ Cristóbal Colón, 20, Estepona

11&11 Restobar
Tel.: +34 951 70 30 60 
Dir.: Puerto Deportivo de Estepona, Local 
39, Estepona

Casa Dani
Tel.: +34 952 883 738 
Dir.: Crta. N-340 KM 166 Centro Comercial 
Costasol Local 24, Estepona

Bar Toque
C/ Guadiaro, Estepona
Tel.: +34 667 43 15 30

Bar La Galeria
C/ Caridad, 48, Estepona 
Tel.: +34 654 47 66 14

El típico Andaluz
C/ Caridad, 59, Estepona
Tel.:  +34 952 80 18 02

¿Un paseo por 

Los sitios que no te puedes 

Estepona?

perder

09:00h 

11:30h 

12:00h 

12:30h 

13:00h 

13:15h 

15:30h 

16:30h 

17:30h 

19:00h 

19:30h 

Selwo Aventura 

Puerto Banús

Marbella

Ronda

Gibraltar

Sotogrande

(A 13,8km - 19 min en coche)

(A 24,6 km – 27min en coche)

(A 34,3 km – 25 min en coche)

(A 69,2 km – 1h y 10 min en coche)

(A 50,3km – 51 min en coche)

(A 22,1 km – 26 min en coche)

Sanyres Resort Puente Romano Care Hotel 
(28 km. A 19 min en coche) 

Tel.:  +34 952 902 528 
Dir.: C/ Arroyo Nagüeles, s/n. (Urb. Altos de Puente Roma-
no) Marbella 
Precio medio: 140 €/noche aprox.

Hotel Aguamarina 
(800 m. A 7 min andando)

Tel.:  +34 952 806 155 
Dir.: Avd. San Lorenzo, 32,  Estepona
Precio medio: 53 €/noche aprox.

Hotel H10 Estepona Palace
(4,5 km. A 11 min en coche)

Tel.: +34 952 790 040
Dir.: Avd. del Carmen, 99, Estepona
Precio medio: 109 €/noche aprox.

Restaurantes

Tapeo

Camino por los Pedregales: Un paraje natural de gran 
belleza que destaca por las hermosas panorámicas 
de la costa africana y de Gibraltar.
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de los Remedios: Igle-
sia del S. XVIII ocupada de 1725 a 1766 como convento 
por los padres franciscanos de la Orden Terciaria.
Ermita del Calvario: Levantada en el siglo XVIII, uti-
lizada en sus orígenes como lugar de acogida a los 
enfermos.
Torre del Reloj: data del siglo XV, forma parte de la 
destruida Iglesia de la Fortaleza.
Plaza de las Flores: En el casco antiguo y a pocos 
minutos del mar  se encuentra una de las plazas más 
famosas de Estepona.
Biblioteca municipal y la Casa de la Cultura: El ho-
rario de visitas es de lunes a viernes de 10 a 14 y de 
17 a 21 h.

Castillo de San Luis: es una antigua fortaleza man-
dada construir por la reina Isabel la Católica a comien-
zos del siglo XVI. En la actualidad sólo se conservan 
las ruinas de sus murallas.
Palacio de Congresos: El edificio está rodeado por 
15.000 m2 de zonas ajardinadas, dispone de más de 
300 plazas de aparcamiento e incluso un helipuerto.
Escuela de Arte Ecuestre: Uno de los centros hípicos 
españoles más notables y renombrados, con unas de 
las instalaciones más modernas de Europa.
Faro de Punta Doncella: Faro de tráfico aéreo-marí-
timo con una altura de 22 metros, situado entre el 
paseo marítimo y el puerto marítimo.
Puerto Deportivo y Pesquero: El puerto de Estepona 
está situado a solo 5 minutos del centro de la ciudad, 
un pequeño pero coqueto puerto, donde se puede 
disfrutar de unas maravillosas vistas y del ambiente 
marinero.

Hoteles cercanos a la clínica

14:15h Comida en la plaza de las Flores

D

Póngase en contacto 
con nosotros
Centro de Diálisis de Estepona 

Avd. Puerta del Mar, 54, 29680, Estepona
Tel.: +34 951 31 65 83  
E-mail: estepona@diaverum.com
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Situado en la Costa del Sol, en la orilla occidental 
de la bahía de Málaga y a espaldas de la Sierra 
de Mijas. Destino multicultural, residen en Torre-
molinos personas de hasta 130 nacionalidades 
distintas durante todo el año. La población ex-
tranjera empadronada en la localidad asciende 
al 26% del total, de los que un 75% procede de 
países de la Unión Europea, principalmente de 
los Países Bajos, Alemania, Francia, Escandina-
via y, sobre todo, del Reino Unido, cuyos ciuda-
danos forman el grupo más numeroso.

El principal atractivo turístico de Torremolinos 
son sus playas. Dispone de casi 7 kilómetros 
de litoral, donde destacan las playas de Los 
Álamos, Playamar, El Bajondillo, La Carihuela, 
Montemar y El Saltillo.

Torremolinos
Provincia de Málaga

La Posada de Torremolinos
C/ Danza Invisible, 8, Torremolinos
Tel.: +34 952 214 680

La Barraca
C/ Antonio Giron, 7, Torremolinos
Tel.: +34 952 376 341

La Viña de Ale
C/ de Salvador Allende, 42, Torremolinos
Tel.: +34 952 376 341

Tapeo

Lo esencial

Hotel Natali Torremolinos  
(400 m. A 6 min andando)

Tel.:  +34 902 144 440
Dir.: C/ Hoyo, 28, Torremolinos
Precio medio: Desde 50 €/noche aprox.

Hotel Don Pablo 
(1,4 km. A 17 min andando)

Tel.:  +34 932 671 800
Dir.: P.º Maritimo Antonio Machado, s/n., 
Torremolinos
Precio medio: Desde 96 €/noche aprox.

Restaurantes
Frutos

Tel.: +34 952 381 450
Dir.: Avd. Riviera, 80, Torremolinos

Los Mellizos
Tel.: +34 952 373 512
Dir.: C/ de San Ginés, 20, Torremolinos

Centro de Diálisis de Torremolinos 
 C/ La Cruz, 58, 29620, Torremolinos, España

Tel.: +34 952 374 869
E-mail: tmlinos@diaverum.com

¿Un paseo por 
Torremolinos?

09:00h 

10:00h

10:30h 

12:00h 

18:30h 

16:30h 

19:30h 

20:30h 

Sardinas de Espeto

Campo de Golf

Playas

Parque de la Paloma (Benalmádena) 

Ronda

Mijas Pueblo

Selwo Marina (Benalmádena) 

A 6 km de la clínica, a 12 min en coche. 

A 6,6 km de la clínica, a 14 min en coche.

A 112 km desde la clínica, a 1h y 32 min en coche.

A 22,3 km desde la clínica, a 23 min en coche.

Los sitios que no te puedes Póngase en contacto 
con nosotros

Paseo por Playamar, respirando la brisa 
fresca del mar.

Desayuno en algún bar de Bajondillo y 
vista a la casa de los Navajas (calle Las 
Mercedes).

Paseo por la Carihuela, el antiguo barrio 
de los pescadores. 

Camina por el puerto marítimo Puerto 
Marina.

Subimos a la calle San Miguel para poder 
disfrutar de la calle más famosa y tomar 
un café en la plaza de la Nogalera.

Visita a Pueblo Blanco.

Paseo por el Parque de la Batería, jardín 
por excelencia en el municipio con 74.000 
m2 de recorrido. 

Paseo por los Álamos y disfrutar de la pre-
paración de las sardinas en Espeto, típico 
de Málaga.

14:00h Almuerzo en los mellizos de la Carihuela

Hoteles cercanos a la clínica

Cómo llegar
Hasta aeropuerto de Málaga y traslado 
en coche (12,6 km).

Estación de tren María Zambrano.

Por la autovía A-7, que circunvala la 
ciudad por el norte.  

Localización de la Clínica: 
A 1,1km de la Estación de trenes y a 650 
metros de la estación de autobuses.

D

perder
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Restaurantes

Málaga es uno de los núcleos turísti-
cos más conocidos y destacados del 
país, marcado por su costa medite-
rránea, el río Guadalmedina y la cer-
canía de los Montes de Málaga.

La ciudad también es conocida por 
ser el lugar de nacimiento del famo-
so pintor Pablo Ruiz Picasso, a quien 
se dedican dos espacios en el centro 
histórico: la ‘Casa Natal de Picasso’, 
que alberga la fundación del mismo 
nombre y donde se conservan obje-
tos de su infancia (situada en la Pla-
za de la Merced), así como uno de los 
tres museos más importantes sobre 
el artista: el ‘Museo Picasso-Málaga’.

Málaga
Provincia de Málaga El Refectorium

Tel.: +34 952 203 935
Dir.: P.º de la Sierra 36, Cerrado de Calderón, Málaga

MR1
Tel.: +34 932 377 588
Dir.: C/ Campos Elíseos, s/n, Málaga

Taberna Antigua Casa de Guardia
Alameda Principal, 18, Málaga
Tel.: +34 952 214 680

Bodega Bar El Pimpi
C/ Granada, 35, Málaga
Tel.: +34 952 225 403

La Campana
C/ Granada, 62, Málaga
Tel.: +34 952 219 202

Tapeo

¿Un paseo por Málaga?

Póngase en contacto 
con nosotros
Centro de Diálisis de 
Málaga 

C/ Ayala 33-35, 29002, Málaga
Tel.: +34 952 374 869
E-mail: malaga@diaverum.com

Hotel SILKEN Puerta Málaga 
(290 m. A 4 min andando)

Tel.:  +34 952 047 494
Dir.: C/ Héroes de Sostoa, 17, 29002 Málaga
Precio medio: 80-90 €/noche aprox.

Hotel Barceló Málaga 
(400 m. A 5 min andando)

Tel.:  +34 952 047 4 94
Dir.: C/ Héroes de Sostoa, 2, 29002 Málaga
Precio medio: desde 95 €/noche aprox.

Paseo de la Farola. Al lado del muelle se 
encuentra el paseo de la farola, que lle-
va, como no, a la farola de Málaga. Este 
es uno de los dos faros “femeninos” que 
hay en toda España.

09:00h 

09:30h 

11:30h 

12:00h 

16:30h 

18:00h 

19:30h 

21:00h 

Hoteles 
cercanos a la clínica

Paseo por la Calle Larios. Proponemos 
comenzar el día recorriendo la arteria 
comercial de Málaga por excelencia. De-
sayuna en el Café Central, situado en la 
Plaza de la Constitución, donde puedes 
pedirte hasta 9 tipos de café diferentes.

Continuamos por la Calle Granada para 
ir a la Plaza de La Merced. Desde ahí 
caminaremos hacia el Museo Picasso, 
imprescindible para los amantes del cu-
bismo, y hacia la casa natal del artista. 
Por el camino... ¡que no se nos olvide 
sacarnos una foto con el propio Picasso! 

Tras esta visita podemos pasear por el 
Circo Romano, el más antigüo de Espa-
ña, y disfrutar de la Alcazaba, la gran 
joya de Málaga que fuera fortaleza de los 
gobernantes musulmanes. 

Es el momento perfecto para visitar la 
Catedral de Málaga, conocida como “la 
manquita” y uno de los símbolos de la 
ciudad.   

Desde la catedral iniciamos un paseo por 
el centro histórico, sin olvidarnos de pa-
sar por el Pasaje Chinitas.

Visita al Museo Thyssen. Para los aman-
tes de la pintura romántica.

Después de comer, qué mejor que iniciar 
la tarde subiendo al Castillo de Gibralfaro. 
Se puede llegar en el autobús número 35, 
que se coge en el Paseo del Parque. Des-
de el castillo se pueden contemplar unas 
impresionantes vistas de la ciudad y la 
bahía de Málaga

Paseo del Parque. Este camino repleto 
de palmeras y edificios de diferentes 
estilos arquitectónicos, es otro de los 
rincones estrella de Málaga.

El Puerto. El puerto es otra parada obli-
gada. Desde allí podremos pasear por 
la zona comercial y de ocio del Muelle 1 
y del Muelle 2, también conocido como 
el “palmeral de las sorpresas”. Además, 
resulta un lugar idóneo para disfrutar de 
los colores de la puesta de sol.

14:00 Unas tapas en la Taberna el Pimpi

Cómo llegar
Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y 
traslado en coche (8,5km).

Estación de Autobuses de Málaga.

Estación María Zambrano.

A-45.

Localización de la Clínica: 
Muy próximo a la estación de tren y a 
escasos 2km del puerto de Málaga.

D
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Jordi Bar Tapas
C/ Azucarera, 7, Torre del Mar
Tel.: +34 952 54 08 11

Bar Fernando
C/ del Mar, 71, Torre del Mar
Tel.: +34 952 54 21 74

A Contraluz
C/ Azucarera 5, Torre del Mar
Tel.: +34 607 81 18 30

Enclavada en la parte más oriental de la provincia de Málaga nos encontramos la bella comarca de la                 
Axarquía. Con una costa relativamente abrupta, la región está coronada por las impresionantes monta-
ñas de la Sierra de Almijara, últimos vestigios de la Cordillera Penibética antes de llegar al mar.

La comarca cuenta con una larga y apasionante historia, cuyas raíces se remontan a tiempos fenicios, 
cartagineses y romanos. Gracias a ellos se desarrolló el comercio en la región. Más adelante se convir-
tiría en uno de los últimos vestigios árabes en la Península Ibérica. Su antiguedad y la riqueza histórica 
de Axarquía han dotado a la zona de un excelente patrimonio y una rica cultura y tradidicones populares 
También conocida como la Costa del Sol oriental, las localidades más populares de la comarca son: Torre 
del Mar, Vélez y Nerja, Algarrobo, Sayalonga, Cómpeta, Canillas de Albaida, Torrox, y Frigiliana.

Bracamonte
Tel.: +34 952 965 486
Dir.: Avd. Infanta Elena, 1, Torre del Mar

La Cueva
Tel.: +34 952 544 034
Dir.: C/ San José, 5,  Torre del Mar

Balcón de Europa y Cuevas de Nerja 

Playa de Burriana y Playa de Maro

09:00h 
09:30h
11:30h 

13:00h 

16:30h 

20:00h 

22:00h 

14:15h Comida en Bar Negri 

Frigiliana

a 36,3 km, 36 min en coche.

a 27.6 km, 26 min en coche. 

a 27 min y a 25 min en cocheRestaurantes

TapeoPóngase en contacto 
con nosotros
Centro de Diálisis de La 
Axarquía 

Paseo Marítimo, 88, 29740, Torre 
del Mar
Tel.: +34 952 544 024
E mail:axar@diaverum.com

Hotel Mainake  
(250 m. A 3 min andando)

Tel.:  +34 952 547 269
Dir.: C/ Los Fenicios, 1, 29740 Torre del Mar
Precio medio: Desde 44 €/noche aprox.

Hotel Torremar  
(600 m. A 7 min andando)

Tel.:  + 34 952 547 057
Dir.: C/ Saladero Viejo, 15, 29740 Torre del Mar
Precio medio: 60 €/noche aprox.

Los sitios que no te puedes 

Hoteles 
cercanos a la clínica

Cómo llegar
Estación de autobuses Torre del Mar.

Estación Maria Zambrano de Málaga y 
traslado en coche (45km).

A-4  y A-44. 

Localización de la Clínica: 
En el paseo marítimo, a 9 minutos 
andando de la estación de autobuses 
Torre del Mar.

D

Desayuno en la cafetería La Bella Julieta.

Un paseo por el maravilloso Paseo Marítimo.

Recorrido por la Calle del Mar (calle peatonal y 
comercial).

Hora del aperitivo por algunos de los famosos ba-
res de la ruta de la tapa.

Un café y pasa el resto de la tarde relajándote en en 
la playa o en la piscina.

Disfrutar de la espectacular puesta de sol desde 
el conocido Café del Mar en la misma playa.

Cena con espectáculo todas las noches en el mis-
mo Café del Mar.

perder

Torre 
del Mar
Provincia de Málaga

¿Un paseo por 
Torre del mar?
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Restaurantes

Huelva, capital de la provincia homónima, es 
un enclave destacado del litoral andaluz, ubi-
cada en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel 
y reconocida por sus playas de arena fina, tan 
características de la Costa de la Luz.

Huelva cuenta con un entorno natural y una 
gastronomía privilegiada. Por su vinculación al 
descubrimiento de América también posee im-
portantes vínculos con entidades iberoamerica-
nas. De entre los eventos más destacados del 
año, destaca la romería de El Rocío, que conser-
va una tradición festiva y religiosa centenaria y 
reúne a casi un millón de personas al año. 

Huelva
Provincia de Huelva Portichuelo

Tel.:+34 959 245 768
Dir.: C/ Vázquez López, 15, Huelva

Azabache
Tel.: +34 932 377 588
Dir.: C/ Vázquez López, 22, Huelva

Acánthum      1 Estrella Michelin
Tel.: +34 932 377 588
Dir.: C/ Vázquez López, 22, Huelva

La Teja
C/ Arcipreste González 
García, 9, Huelva
Tel.:  +34 679 209 486

Cervecerias Bonilla
Avd. de Diego Morón, 
23, Huelva
Tel.:  +34 959 821 042

Ciquitraque
C/ Rascón, 21, Huelva
Tel.:  +34 959 256 858

Zárate
C/ Martín Alonso Pinzón, 
15 , Huelva
Tel.:  +34 959 075 050 

Tapeo

¿Un paseo por Huelva?

Póngase en contacto 
con nosotros
Centro de Diálisis Costa de la Luz 

C/ Lucena del Puerto, 9 – 11, 21002 Huelva

Tel.: +34 959 233 835

E-mail: huelva@diaverum.com

Hotel Eurostars Tartessos 
(1,5 km. A 16 min andando)

Tel.:  +34 959 250 011
Dir.: C/ San Salvador, 2, Huelva
Precio medio: 50-70 €/noche aprox.

Hotel NH Luz Huelva 
(1,9 km. A 20 min andando)

Tel.:  +34 959 250 011
Dir.: Alameda Sundheim, 26, Huelva
Precio medio: 70-100 €/noche aprox.

13:30h Almuerzo en uno de sus 
magníficos restaurantes ubicados 

en el Centro de Huelva, donde poder 
degustar los productos típicos de la 

provincia

09:00h 

10:30h 

13:30h 

18:00h 

22:00h 

16:30h 

Visita el centro de Huelva. Desayuno 
y paseo por todo el casco histórico 
de la ciudad y su emblemática Plaza 
de las Monjas.

Un buen momento para dar un pre-
cioso paseo a bordo de la histórica 
canoa. Esta embarcación cruza la 
Ría de Huelva hasta llegar a Punta 
Umbría, ciudad costera y con ex-
traordinarias playas de arena blan-
ca, donde se puede visitar el Dique 
Juan Carlos I, las salinas o la Punta 
del Sebo, entre otras cosas.

Gracias a la variada oferta gastronó-
mica de Huelva, resulta imprescindi-
ble hacer una pausa para disfrutar 
de un aperitivo, por ejemplo, en La 
Cervecería Bonilla, situada en el mis-
mo Puerto de Huelva.

Visita a la Casa Colón y al monumen-
to dedicado a la Virgen del Rocío.

Visita al entorno histórico de la Rábi-
da. Aquí se encuentran el Monasterio 
y el Muelle de las Carabelas, un lu-
gar de importancia vital para el pos-
terior descubrimiento de América.

Para la cena, nada mejor que visitar 
el Restaurante Acánthum, galardo-
nado con una Estrella Michelín.

Hoteles 
cercanos a la clínica

Cómo llegar
Aeropuerto de Sevilla  y traslado en 
coche (107km).

Estación de tren Huelva –Término.

Autovía A-5 y A-49. 

Localización de la Clínica: 
A 500 metros del centro comercial 
Aqualon, situado próximo al Muelle 
Norte.

D
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Este pueblo de la provincia de Huelva con tan solo 4.112 habitantes es mundialmente conocido por 
sus centenarias minas y el característico color de sus aguas, de un rojo que tiñe todo lo que encuentra 
a su paso.

En el Parque Minero de Riotinto puedes realizar un viaje en ferrocarril diferente, adentrándote  en una 
mina, visitando una auténtica casa victoriana o conoce la historia de una comarca completamente 
transformada por la actividad minera desde su museo. 

Un dato curioso: Riotinto es la cuna del fútbol en España, donde los trabajadores británicos comenza-
ron a practicar este deporte en torno a 1873.

Minas
de Riotinto
Provincia de Huelva

Restaurantes
La Estación

Tel.: +34 661 424 429
Dir.: Dirección N435, junto al cuartel de la 
guardia civil, 21640 Zalamea la Real, Huelva

La Fabrica
Tel.: +34 959 592 054
Dir.: C/ Jose Nogales, 11, Minas de Riotinto

Centro de Diálisis de Minas de 
Riotinto

Avd. Juan Ramón Jiménez, 4, 21660 Minas de 
Riotinto, Huelva

Tel.: +34 959 592 840

E-mail: riotinto@diaverum.com

Después de visitar las Minas Riotinto, un 
sitio ideal para degustar la comida onu-
bense es el Restaurante Galán, situado 
justo detrás del museo. 

 Época
Paseo Caracoles, 6, Minas de Riotinto
Tel.:  +34 959 592 076

Galán
Avd. de la Esquila, 7, Minas de Riotinto
Tel.:  +34 959 590 639

Tapeo

¿Un paseo por 
Minas de Riotinto?

Hotel Convento Aracena   
(30 km. A 20 min en coche) 

Tel.: +34 959 126 899
Dir.: C/Jesús y María, 19, Aracena
Precio medio: 90-105 €/noche aprox.

Hostal Atalaya  
(500 m. A 3 min andando)

Tel.: +34 959 592 854
Dir.: Avd. La Esquila, 13, Minas de Riotinto
Precio medio: 20-30 €/noche aprox.

10:00h 

12:30h 

14:00h 

16:30h 

20:00h Para empaparnos bien de las Minas, 
vamos a visitar antes de nada el Museo 
Minero. Este cuenta con una superficie 
expositiva de 1800 m2, 8 espacios ex-
positivos, en los que se incluye  la Re-
producción de Mina Romana, la Sección 
Etnográfica, y la Casa nº 21 de Barrio 
Inglés de  Bella Vista.

La Casa nº 21 fue inaugurada en el 2005. 
En ella se nos ofrece la oportunidad de 
realizar un viaje en el tiempo hasta la 
época victoriana y percibir un ambiente 
similar al que se puede observar en pelí-
culas como Memorias de África o Pasaje 
a la India.

Si hace buen día, y aprovechando el 
ecuador de la mañana con el sol en lo 
alto, podemos dar un paseo en el ferro-
carril minero, a lo largo de los 12 km. de 
la antigua línea comercial de Riotinto. En 
locomotoras y vagones restaurados del 
parque móvil de la antigua compañía 
minera se realizan viajes en los que se 
disfruta de un entorno natural y de pai-
sajes impactactes, como el antiguo polo 
industrial de la comarca, siempre acom-
pañando el curso del Ríotinto.

Paramos a comer en el Restaurante La 
Estación, una antigua estación de ferro-
carril restaurada donde podremos dis-
frutar de platos típicos de la zona como 
chacina fresca.

Desde el Museo Minero de Riotinto se or-
ganizan visitas turísticas que nos acer-
can a uno de los más bellos y excepcio-
nales parajes de toda la Comarca Minera 
de Riotinto: Peña de Hierro. Desde este 
enclave, y acompañados por guías es-
pecializados, podremos contemplar ini-
gualables panorámicas del paisaje, de 
la Corta, y adentrarnos en una auténtica 
galería de mina de 200 metros de longi-
tud. Además, podremos conocer el lugar 
donde el C.A.B. y la N.A.S.A. realizan sus 
investigaciones para el proyecto MARTE, 
así como descubrir el nacimiento del 
famoso Río Tinto que da nombre a este 
territorio tan singular.

Hoteles 
cercanos a la clínica

Cómo llegar
Aeropuerto de Sevilla y traslado en coche 
(91km).

Estación Sevilla Santa Justa y traslado en 
Coche (85,2km).

Estación de Autobuses de Sevilla y trasla-
do (81,4km) o Estación de Autobuses de 
Huelva y traslado en coche (73,9km).

A461, A-66 y A-4.

Localización de la Clínica: 
A 400m del Ayuntamiento o a 1,2km del 
Club de Golf Corta Atalaya.

D

Póngase en contacto 
con nosotros



29Guía turística para el paciente renal
*Las fotos corresponden a platos típicos de la localidad. En los restaurante y lugares de tapeo recomendados, recuerda pedir siempre acorde con la dieta marcada por tu especialista médico.

Cartaya  se encuentra situada en un entorno na-
tural único; el estuario del Rio Piedra, en plena 
Costa de la Luz.

Cuenta con más de 4 Km de playa, donde cabe 
destacar los de la única playa virgen que queda 
en Huelva, ubicada en la zona de El Rompido.

El pueblo de Cartaya conserva las característi-
cas del típico pueblo andaluz. Conjuga a la per-
fección un cuidado desarrollo turístico, basado 
en el respeto al medio ambiente, y una amplia 
oferta de ocio pensada para ofrecer al visitante 
el mejor marco donde experimentar emociones 
nuevas que le hagan querer repetir la visita.

Sanyres Senior Resort Aljaraque
(19,9 km. A 21 min en coche)

Tel.: +34 959 522 836
Dir.: El Limonero, s/n Parcela dotacional 2ª 
Fase Urb.Dehesa Golf, Aljaraque, Huelva 
Precio medio: 95 €/noche aprox.

Precise Hoteles El Rompido
(25,2 km. A 50 min en coche)

Tel.: +34 959 024 320
Dir.: Ctra. de Cartaya a El Rompido, km 7,
21459 El Rompido, Cartaya, Huelva
Precio medio: 50-70 €/noche aprox.

Hotel Fuerte El Rompido
(10,7 km. A 14 min en coche)

Tel.: +34 951 562 001
Dir.: Urb. Marina El Rompido, Ctra. H-4111, Km. 
8, El Rompido, Huelva
Precio medio:50-70 €/noche aprox.

Bodega el Pato
Avd. Rompido, 28, Cartaya
Tel.: +34 959 392 847

La Marea
C/ Puerto, 12 , El Rompido
Tel.: +34 609 866 522 

Bodega La Parada
Calle San Pedro, 70, Cartaya 
Tel.: +34 959 392 645

09:00h 
10:30h 

13:00h 

16:30h 
18:00h 

21:30h 

11:00h 

Restaurantes

Cartaya
Provincia de Huelva

Restaurante Consolación
Tel.: +34 959 390 298
Dir.: Crta. General Huelva-Ayamonte, Km. 111, 
21450 Cartaya, Huelva

Restaurante Caribe II
Tel.: +34 959 399 027
Dir.: Calle Nao, 13, 21459 El Rompido, Huelva

Restaurante Pepe Cinta
Tel.: +34 959 392 141
Dir.: Calle de la Flor, 25, 21450 Cartaya, Huelva

Tapeo

¿Un paseo por Cartaya?

Centro de Diálisis Playas de 
Cartaya 

Polígono Industrial La Barca s,n 21450, 
Cartaya, Huelva
Tel.: +34 959 235 252
E-mail: cartaya@diaverum.com

Póngase en contacto 
con nosotros

Hoteles 
cercanos a la clínica

Visita al centro del pueblo, con un paseo por sus calles tras el desayuno.

Recorre la localidad de El Rompido (a 8 km de Cartaya).

Pasea por la “Flecha”, única playa virgen que queda en Huelva. Para llegar a ella es nece-
sario coger un transporte público marítimo, que ofrece servicio durante todo el día.

Paseo en barco por el Río Piedra con salida al mar.

Vuelta al magnífico rincón pesquero de El Rompido.

Subida al Faro, donde se encuentra el centro comercial y los bares donde poder degustar 
los cafés y los cocteles más variados, ubicado en un marco incomparable.

En el mismo Faro, pueden disfrutar de las mejores puestas de sol de toda España.

14:15h Almuerzo en uno de sus magníficos restaurantes ubicados en la misma arena de la playa de El Rompido

Cómo llegar
Aeropuerto de Sevilla, y traslado en coche 
(110km), o bien hasta el aeropuerto de Faro 
(Portugal) y traslado en coche (90 km).

Estación de tren de Huelva y traslado en 
coche (25km).

Autovía A49.

Localización de la Clínica: 
Situado a 1,5km del centro del pueblo de 
Cartaya.

D
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Sevilla es heredera de un rico legado árabe y su casco histórico alberga un impactante conjunto de 
construcciones declaradas Patrimonio de la Humanidad. La primavera concentra dos de las celebra-
ciones más emblemáticas del año: la Semana Santa y la Feria de Abril. La Feria de Abril consta de una 
semana de fiestas que comienza con el ‘Alumbrao’, momento en que se ilumina todo el recinto ferial, 
donde la gente disfruta cenando pescado frito (llamado pescaíto),  y que concluye con extraordina-
rios fuegos artificiales. 

No por ello dejaremos que acudir en otras fechas, como la Navidad. La ciudad tiene un atractivo espe-
cial con la alegría de las fiestas navideñas: tradiciones, gastronomía, luces y la feria de belenes más 
importante de España. 

Sevilla
Provincia de Sevilla

Póngase en contacto 
con nosotros
Centro de Diálisis Isla de la 
Cartuja 

Estadio Olímpico. Torre Noreste, 
planta baja, 41092 Santiponce, 
España
Tel.: +34 954 900 377
E-mail: cartuja@diaverum.com

Restaurantes
San Marco Santa Cruz

Tel.:+34 954 21 43 90
Dir.: C/ Mesón del Moro, 6, Sevilla

Taberna del Alabardero
Tel.: +34 954 50 27 21
Dir.: C/ Zaragoza, 20, Sevilla

Hotel EXE Isla de la Cartuja 
(300 m. A 4 min andando)

Tel.: +34 954 081 700
Dir.: Estadio Olímpico, Puerta G, Sevilla
Precio medio: 50-70 €/noche aprox.

Barceló Sevilla Renacimiento 
(1.,4 km. A 16 min andando)

Tel.: +34 954 462 222
Dir.: Avd. Álvaro Alonso Barba, s/n, Sevilla
Precio medio: 100 €/noche aprox.

Enrique Becerra
Calle Gamazo, 2, Sevilla
Tel.: +34 954 213 049

Ovejas Negras
C/ Hernando Colón, 8, Sevilla
Tel.: +43 955 123 811 

La Bodega
C/ Alfalfa, 4, Sevilla
Tel.: +34 954 227 362

¿Un paseo por Sevilla?
09:00h Al despertarnos disfrutamos del maravilloso clima de la ciudad. Pode-

mos desayunar en alguno de los restaurantes con patio que podemos 
encontrar por el centro histórico de la ciudad.

Nos preparamos para ir a visitar la Catedral con su magnífica torre de 
La Giralda, desde donde podemos ver toda la ciudad. Lo bueno es que 
tiene una rampa para subir a lo alto. Después pasaremos por el Archivo 
de Indias.

Paseamos hasta acercarnos al Real Alcázar y la Iglesia del Salvador 
(Patrimonio de la Humanidad). Es el palacio real habitable más antiguo 
de Europa. Este recorrido te llevará el suficiente tiempo como para ocu-
par parte de la mañana.No te llevará demasiado tiempo, pero sí el sufi-
ciente para ocupar parte de la mañana. Es el palacio real habitable más 
antiguo de Europa el Real Alcázar (Patrimonio de la Humanidad).

De entre las calles podemos dar un paseo por la calle Sierpes, llena de 
tiendas y bares de tapeo.

Por la tarde, callejea por el Barrio de Santa Cruz y sigue el camino por los 
Jardines de Murillo y el Paseo Catalina de Ribera hasta llegar a la Antigua 
Fábrica de Tabacos. 

De ahí llegamos a la Plaza de España, ya que no hay mucha distancia. 
No puedes irte sin contemplar la majestuosidad de este edificio y el sal-
vaje trazado del Parque de María Luisa.

El resto del tiempo, lo reservamos para tapear, pasear y disfrutar de la 
luz y la atmósfera de una ciudad que te recibe con los brazos abiertos. 
La noche: Espectáculo de Flamenco en cualquiera de los tablaos que te 
ofrece la ciudad. Recomendamos la ruta por es Paseo Colón y márgenes 
del Rio Guadalquivir. Para terminar, puedes disfrutar de un paseo en bar-
co por el Guadalquivir. 

14:15h Comida en Casa Robles, Barbiana o Taberna Alabardero

10:00h 

12:00h 

13:00h 

16:00h 

17:00h 

18:00h 

Tapeo

Hoteles 
cercanos a la clínica

Cómo llegar
Aeropuerto de Sevilla-San Pablo (12 
km).

Estación de Santa Justa.

Por la A4 o Autopista Ruta de la Plata.

Localización de la Clínica: 
Situada en el estadio Olímpico de La 
Cartuja. A 7,2 km de la Estación de 
Santa Justa y a 2000 metros de la 
Estación Plaza de Armas.

D
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Motril es una ciudad de contrastes, en la que un 
sinfín de sensaciones se apoderan del visitante 
que la viene a descubrir. Colores, aromas y sabo-
res se mezclan entre sí para sorprender al viajero 
más experimentado, que encuentra en nuestra 
ciudad un verdadero paraíso para los sentidos.

Un cielo azul permite al sol brillar durante más 
de 320 días al año, iluminando el agua cristali-
na de nuestras playas y el verde de la vega, te-
niendo como telón de fondo la imponente Sierra 
Nevada. En ningún lugar en el mundo se puede 
disfrutar de un paisaje con esas características.

Gran Hotel Elba Motril
(4 km. A 5 min en coche) 

Tel.: +34 958 607 744
Dir.: Avd. Playa de Poniente, s/n, Motril
Precio medio: 75 €/noche aprox.

Hotel ATH La perla
(17 km. A 20 min en coche) 

Tel.: +34 958 623 605
Dir.: Playa de Carchuna s/n, Granada
Precio medio: 65 €/noche aprox.

Hostal La Campana
(1,2 km. A 10 min andando) 

Tel.: +34 958 60 00 07
Dir.: C/ Princesa, 22, 18600 Motril
Precio medio: 35 €/noche aprox.

Motril, se caracteriza “por su buen comer y como 
no por sus tapas”:

Casa de Vita
Avd. Salobreña, 12, Motril
Tel.: +34 958 824 788

El buen Yantar
C/ Carrera, 12, Motril
Tel.: +34 958 602 080 

Nueva Parada
Pl. del Tranvía, 6, Motril
Tel.: +34 616 412 675

La Nube
C/ de las Cañas, 54, Motril
Tel.: +34 630 794 541

Casa Belmonte
C/ Ventura, 6, Motril
Tel.: +34 692 161 455

Y un sinfín más...

10:00h 

12:00h 

14:00h 

16:00h 

18:00h 

Motril
Provincia de Granada

Tapeo

¿Un paseo por Motril?
Comenzamos con la visita del “Santuario Nuestra Señora de la Cabe-
za”. Levantado sobre las ruinas de un castillejo nazarí, fur residen-
cia de la Reina Aixa Alhorra, madre de Boabdil. Después  pasaremos 
al “Parque de la Américas”, el cual está situado a las faldas del Cerro 
del Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza, alberga más de 50 árboles 
y arbustos exóticos y subtropicales de plantas traídas de distintas 
partes del continente americáno, cada uno con su panel explicativo. 

Muy cerca encontramos el “Teatro Calderón”. Data de 1880 de es-
tilo Italiano, con decoración neoclásica. En la actualidad se encuen-
tra totalmente rehabilitado conservando su aspecto inicial y ha sido 
declarado “Bien de Interés Cultural”, con categoria de Monumento.

Una buena hora para disfrutar de la deliciosa gastronomía de Motril 
y proponemos comer en el Club Naútico con inmejorables y vistas 
para degustar el bien pescado  y marisco de la zona.

Visita al “Museo Preindustrial del Azúcar”. Conocer el proceso de 
fabricación y comercialización del azúcar entre los siglos XIII y XVIII. 
Cuenta con reproducciones a escala original de los mollinos y pren-
sas, así como de las salas de cocción y purga de los panes de azú-
car. Es un museo único, que ofrece un recorrido didáctico y ameno 
a través de casi mil años de cultura del azúcar de caña. Conserva 
el trapiche más antiguo de Europa y su colección de utensilios es 
realmente singular. Un fiel reflejo de la posición que Motril ocupó 
a nivel internacional en cuanto a producción de azúcar se refiere.

Y para acabar visitaremos la “Bodega Ron Montero”. Fundada en 
1963 por Francisco Montero Martín. Perteneciente a una familia de 
gran tradición en productos derivados de la caña de azúcar, propie-
taria de importantes azucareras y destilerías (Azucarera del Gua-
dalfeo y Azucarera Montero), Bodega Ron Montero tiene acceso a 
los mejores alcoholes para la producción de sus rones, elaborados 
según el método tradicional de soleras y criaderas.

FELIZ ESTANCIA EN EL CORAZÓN DE LA COSTA TROPICAL

Cómo llegar
Hasta aeropuerto de Granada (80km) tras-
lado en coche desde Granada (45 min). 

Estación de Tren de Granada. 

Localización de la Clínica: 
La clínica se encuentra en la primera entra-
da de Motril dirección Centro.

D

Clinica Ntra. Sra. De la Cabeza
C/Fco. Diaz Cardona, bajo S/N 18600 Motril
(Granada)
Tel.: +34 958 608 525
E-mail: vcabeza@diaverum.com 

Póngase en contacto 
con nosotros

Hoteles cercanos a la clínica
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Jaén
Provincia de Jaén

Cómo llegar
Hasta aeropuerto de Granada y traslado 
en coche (60 min).  

Estación de Tren Jaén.

Por la A-4.

Localización de la Clínica: 
A 5 minutos del Teatro infanta Leonor.

La Bahia
Tel.: +34 953 251 450
Dir.: Pl. San Roque, 1, Jaén 

Mesón Rio Chico
Tel.: +34 953 240 802 
Dir.: C/ Nueva, 12, Jaén

En el entorno de la Catedral:

Tasca Los Amigos
C/ Bernardo Lopez, nº10, Jaén
Tel.: +34 953 232 505

En el entorno de la Plaza de la Constitución 
y el Pósito. 

Panaceite,
C/ Bernabe Soriano, 1, Jaén
Tel.: +34 953 240 630

Cerveceria Conde Luque
Pl. de la Constitución, 3, Jaén
Tel.:  +34 953 083 336

¿Un paseo por Jaén?
10:00h 

14:00h 
18:00h 

20:00h 

Hotel Condestable Iranzo  
(1,4 km. A 19  min andando)

Tel.:  +34 953 222 800 
Precio medio: 70-82 €/noche aprox.

Hotel Xauen  
(1,7 km. A 3min andando)

Tel.:  +34 953 240 789 
Precio medio: 50-70 €/noche aprox.

Tapeo
Comenzaremos en Plaza Santa Luisa de Marillac, popularmente “Plaza del Pato”, donde se encuen-
tra el Palacio de Villardompardo, que alberga el Museo de Arte y Costumbres Populares, el Museo 
Internacional de Arte Naif y los Baños Árabes. Seguiremos por la Calle Martínez Molina para continuar 
hacia el antiguo barrio judío. Bajando la calle de San Andrés nos encontramos con una Iglesia que se 
cree que fue una sinagoga, como lo deja ver sus arcos, su orientación, y la austeridad de su fachada. 
Acercándonos al Callejón de Gato, se puede descubrir el entramado urbanístico judío. Luego, volve-
mos a la Calle Martínez y subimos por la Calle Madre de Dios al Arco de San Lorenzo.

Es hora de disfrutar de la gastronomía jienense.

Otros lugares de interés sería el Museo Provincial, diferentes conventos e iglesias existentes o pa-
sear por el Bulevar de la zona nueva.

Sentarnos en alguna de la terraza donde podremos reponer fuerzas.

Desde el Castillo de Santa Catalina, podrás disfrutar de la belleza  del paisaje del olivo y 
observar el casco histórico con torres, campanarios y conventos medievales.

D

Póngase en contacto 
con nosotros
Clinica Diaverum Santa Catalina 

C/ Juanito Valderrama nº2, 23005 Jaén
Tel.: +34 953 27 39 73  
E-mail: scatal@diaverum.com 

Hoteles 
cercanos a la clínica

Restaurantes

Ostenta el título de ‘Muy Noble y Muy Leal Ciu-
dad de Jaén, Guarda y Defendimiento de los 
Reinos de Castilla’ y es conocida como la ‘capital 
del Santo Reino’.

Te sorprenderás al descubrir el increíble patri-
monio histórico y cultural que posee Jaén, de-
bido a la convivencia armónica de musulmanes, 
cristianos y judíos durante siglos. 

Sirvan como ejemplo su Catedral pieza clave 
del Renacimiento Español, los Baños Árabes 
los más grandes e importantes de Europa, el 
Museo Provincial donde destacan los restos ar-
queológicos del pueblo ibérico...

Los sitios que no te puedes 
perder

Úbeda: Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es referente en la oferta turística 
cultural por la calidad y cantidad de elementos patrimoniales que se encuentran en el 
centro histórico. Cuenta con numerosos talleres de alfarería, cerámica, forja, vidrie-
ras, tapices, espartos.

Baeza: fue declarada Patrimonio de la Humanidad junto con Úbeda de la que la sepa-
ran 8 km. Su centro histórico constituye uno de los conjuntos monumentales más 
importantes del renacimiento. 

Si dispone de tiempo quizá le guste realizar una escapada a alguno de los parques 
naturales:
Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, también reserva de la Biosfera.
Parque Natural de Sierra de Andújar, con el Santuario de la Virgen de la Cabeza.
Parque Natural de Sierra Magina, con El Pico Mágina con 2.167 y pinturas rupestres. 
Parque de Despeñaperros con el barranco de Valdeazoreco de interés botánico.
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Cataluña

Badalona - Barcelona - Hospitalet de Llobregat - Pineda de Mar

Barcelona      Badalona      Hospitalet de Llobregat      
Pineda de Mar
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Restaurantes

Con más de 2000 años de historia, es una de 
las ciudades más antiguas de Cataluña. Bada-
lona cuenta con un legado esplendoroso y con-
serva lugares que no se pueden pasar por alto 
en una visita. En Badalona podrás conocer los 
importantes vestigios de la Baetulo romana, las 
masías (casas de la Badalona rural) y el Monas-
terio de San Jerónimo de la Murtra, monumento 
histórico artístico de interés nacional. No solo 
esto,  Badalona te permite conocer el proceso 
de destilación del anís en la famosa fábrica de 
Anís del Mono mientas contemplas la impronta 
en la ciudad de la llegada de la industria y del 
modernismo como movimiento cultural y artís-
tico. Acércate a la Badalona de nuestros días, 
una ciudad que ofrece multitud de servicios, 
referente en el mundo del deporte, que promue-
ve la cultura y las tradiciones; todo ello frente al 
mar y muy cerca de Barcelona.

Póngase en contacto 
con nosotros
Instituto Médico Badalona

C / Carrer de Font i Escolà, 24, 08912 
Badalona, Barcelona
Tel.: +34 93 383 42 07  
E-mail: badalona@diaverum.com

Badalona
Provincia de Barcelona

Tres Macarrons
Tel.:+34 935 409 266
Dir.: Avinguda del Maresme, 21, 
El Masnou, Barcelona

Fonda Marina
Tel.: +34 935 409 266
Dir.: Camí Ral, 151, Montgat, Barcelona

El Pescador
Eduard Maristany, 87, Badalona
Tel.  +34 933 891 305

Mala Vida
Paseo Marítimo s/n, Badalona
Tel.  +34 698 344 490

La Doncella de la Costa
Paseo Marítimo, s/n, Badalona 
Tel.+34 933 891 410

Tapeo

Hotel Miramar
(1,7 km. A 21 min andando)

Tel.:  +34 933 840 311
E Mail:  info@hotelmiramar.es 
Precio medio: 50-70 €/noche aprox.

Rafael Hoteles 
(1,6 km. A 15 min andando y 5 min en coche)

Tel.: +34 931 847 900
Web: www.rafaelhoteles.com
Precio medio: 80-90 €/noche aprox.

Hoteles cercanos a la clínica

Cómo llegar
Hasta aeropuerto Barcelona-El Prat y 
traslado hasta Badalona (28 km).

Estación de tren de Badalona.

Autovía A2.  

Localización de la Clínica: 
Próxima al paseo marítimo, a 10 minu-
tos andando de la estación de tren de 
Badalona.

D

Ruta turística por el centro histórico de la ciudad duración unos 90 minutos).

Visita los Badius (patios interiores de casas particulares).

Visita al Monasterio de Sant Jeroni de la Murtra.

                                 

Visita a la fábrica Anís del Mono (1.30h)

Visita el Parc de Can Solei i Ca l’Arnús.

Ir de compras por las calles peatonales más agradables de Badalona , el Carrer del Mar y La Rambla. 
El Carrer del Mar, que discurre en perpendicular a la costa, es una animada calle comercial donde se 
concentra buena parte de la actividad de la ciudad.

Hora de disfrutar de una cena agradable en alguno de los restaurantes de Badalona. 

¿Un paseo por Badalona?
10:00h 
12:00h 
13:00h 

16:30h 
18:00h 
19:00h 

20:00h 

14:15 Reponemos fuerzas con una buena comida

Sitios que no te puedes perder
Visita las Cavas Parxet en Tiana (Mas Parxet.Tiana). Visita guia sobre la elaboración de su cava. 

Desplazarse hasta el Port Vell de BCN (a 16 minutos de Badalona unos 12km.) y visitar el Museo Marítimo, o el 
Maremagnum, gran zona de ocio donde también se encuentra el Aquarium de Barcelona.
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El recorrido empieza en una de las zonas con más historia de la ciudad, el Barri Gotic y la fantástica 
Catedral de Barcelona. Os recomendamos hacer una parada en el Bar Jardí, una terracita con mucho 
encanto escondida dentro del Mercadillo del Camello.

Desde el Barri Gotic se puede subir hacia Plaça Catalunya a través del animado y comercial paseo 
de Portal de l’Angel.

Muy cerca de Plaça Catalunya se encuentra el Passeig de Gràcia. En él se hallan la Casa Batlló y 
la Casa Milá. Otro lugar de tránsito obligado son Las Ramblas. Es un paseo estupendo y en el que 
encontrar el Mercat de la Boquería. 

De la Boquería nos desviamos al barrio del Raval, para cambiar de rambla y de ambiente. Un barrio 
multicultural y vivo, donde podréis encontrar numerosos teatros y pequeños comercios y restauran-
tes de todo el mundo. Tras el paseo por el Raval, podéis volver a Las Ramblas por el Carrer de Sant Pau.

14:15h El Pollo Rico, un lugar auténtico, de toda la vida, y para todos los bolsillos.

Una vez pasado el monumento a Colón, atravesando el Moll de la Fusta se llega al Maremagnum. 
Para tomar un tentempié podéis ir a hasta Can Paixano. Este pequeño bar es un sitio emblemático 
en Barcelona. De aquí nos dirigimos a La Sagrada Familia. Esta basílica, conocida por ser la obra 
maestra de Gaudí, se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad, siendo una visita obligatoria. 
Nuestro lugar preferido de la ciudad es el emblemático parque, situado en la parte alta, que permite 
unas vistas privilegiadas: el Parque Güell. Adquirido por el Conde Güell a finales del s. XIX, fue conce-
bido por Gaudí como un camino de elevación espiritual.

En este parque se puede pasar una tarde tranquilamente paseando y disfrutando de la genialidad 
del autor. Tiene varios puntos destacables, como los singulares viaductos o el famoso dragón, aun-
que uno de los más llamativos es la Sala Hipóstila. Este lugar conformado por 86 columnas visual-
mente inclinadas que soportan la Plaza de la Naturaleza y que sirven a su vez para el desagüe de 
agua, tiene una acústica maravillosa, y si tienes suerte puedes escuchar a algunos de los músicos 
que tocan habitualmente por allí.

Restaurantes

Con 1,7 millones de habitantes, Barcelona es 
la segunda ciudad más poblada de España. La 
capital catalana es una ciudad mediterránea y 
cosmopolita con un importante patrimonio his-
tórico-artístico y un importante acervo cultural, 
gracias a su rica historia marcada por el dina-
mismo económico. 

Barcelona ha sido escenario de la Exposición 
Universal de 1888, la Exposición Internacional 
de 1929, los Juegos Olímpicos de 1992 y el 
Fórum Universal de las Culturas 2004. Posee 
uno de los puertos más importantes del Medi-
terráneo, siendo a su vez un punto clave de co-
municaciones entre España y Francia, a través 
de las conexiones por autopista y alta velocidad 
ferroviaria.

Barcelona
Provincia de Barcelona

El Nacional
Tel.: +34 935 185 03
Dir.: Passeig de Gràcia, 24 Bis, Barcelona

Windsor
Tel.:+34 932 377 588
Dir.: Carrer de Còrsega, 286, Barcelona

Tapas 24
Carrer de la Diputació, 269
Tel.:  +34 934 880 977

Ten’s Tapas
Carrer del Rec, 79
Tel.: +34 933 192 222

Tapeo

¿Un paseo por Barcelona?
Póngase en contacto 
con nosotros
Instituto de Hemodiálisis Barcelona 

C/Arístides Maillol, 15, 08028 Barcelona 

Tel.: +34 934 407 803

E mail: ihb@diaverum.com

Centre de Diálisi Nephros 
C/Harmonia, nº 7-9. 08035 Barcelona

Tel.: +34 933 575 725

E mail: nephros@diaverum.com

Centro de Diálisis Virgen de Montserrat 
C/ Gran de San Andreu 467, 08030 Barcelona

Tel.: + 34 934 359 007

E mail: vmonts@diaverum.com

Centro de Diálisis Emilio Rotellar
C/ Concepción Arenal, 151 08027 Barcelona

Tel.: +34933116 011

E mail: rotellar@diaverum.com

Centro de Diálisis Palau
C/ Sant Antonio Maria Claret, 135 08024 Barcelona 

Tel.: +34 932 112 525 

E mail: palau@diaverum.com

Cerca del Centro de Rotellar y de Virgen de Montserrat:
Hotel ibis Barcelona Meridian
 (A Virgen de Montserrat: 1,1 km. A 14 min andando. A 
Rotellar: 1,1 km.  A 14 min andando)

Tel.:  +34 932 768 310
Dir.: Heron City, Passeig d’Andreu Nin, 9, 
Barcelona
Precio medio: 80 €/noche aprox.

Cerca del Centro de Nephros:
Catalonia Park Guell
(1,4 km. A 15 min andando) 

Tel.:  +34 932 191 204
Dir.: Passeig de la Mare de Déu del Coll, 10, 
Barcelona
Precio medio: 110 €/noche aprox.

Cerca del centro de Palau: 
Hotel ILUNION Bel Ar 
(400 m. A 4 min andando)

Tel.:  +34 934 335 440
Dir.: Carrer de Lepant, 406,Barcelona
Precio medio: 80 €/noche aprox.

Cerca del Centro de IHB:
Senator Spa
(280 m. A 4 min andando)

Tel.:  +34 932 609 900
Dir.: C/ Cardenal Reig, 11, Barcelona
Precio medio: 60-90 €/noche aprox.

Cómo llegar
Hasta aeropuerto El Prat y traslado hasta el 
centro de Barcelona (15 km).

Estación de Tren de Barcelona Sants.

Autovía A2.   

Localización de la Clínica: 
El centro Nephros está a sólo 2 kilómetros 
del Parque Güell, el Centro Centro de Virgen 
de Montserrat a 12 minutos de la estación 
de tren Barcelona Sants y el instituto de 
Hemodiálisis Barcelona  a  solo 350 metros 
del Camp Nou. El Centro de Rotellar está a 
100 metros de la estación de Sagrera a 5 
minutos andando, y el Centro de Palau a 5 
minutos andando de la Sagrada Familia.

D

09:00h 

11:00h 

13:00h 

17:00h 

19:00h 

Hoteles cercanos a las clínicas
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Situada a pocos kilómetros del centro de Barce-
lona encontramos Hospitalet de Llobregat. En 
esta ciudad destaca la zona nueva de Fira Bar-
celona Gran Vía, un desdoblamiento de la Feria 
de Muestras de Plaza España. Otro de sus gran-
des atractivos es su proximidad al puerto, gran 
receptor de cruceros y grupos de visitantes que 
disfrutan del litoral mediterráneo.

Hospitalet de 
Llobregat

Centro De Diálisis Del Baix Llobregat
Carrer Amadeu Torner, 109, 08902 Hospitalet De 
Llobregat , Barcelona

Tel.: +34 934 222 020

E-mail: baix@diaverum.com

Cal Siscu
Carrer Dr. Martí i Julià, 84, Hospitalet de Llobregat
Tel.: +34 934 40 72 58

This&That Co.
Carrer Amadeu Torner, 41, Hospitalet de Llobregat
Tel.: +34 933 37 22 77

Tapería Tente
Carrer Luarca, 8
Tel.: +34 934 388 069

Tapeo
AC Hotel Som by Marriott 
(1,5 km. A 19 min andando)

Tel.:  +34 934 458 200
Dir.: C/ Arquitectura, 1, Hospitalet de Llobregat
Precio medio: 60-75 €/noche aprox.

Hotel Fira Congress Barcelona
(1,4 km. A 17 min andando)

Tel.:  +34 932 671 800
Dir.: C/ José Agustín Goytisolo, 9, Hospitalet de 
Llobregat

Restaurantes
La Bodegueta 

Tel.: +34 933 386 646
Dir.: Carrer de Lleida, 32, Hospitalet de Llobregat

De Angelis
Tel.: +34 934 480 676
Dir.: Ctra. de Collblanc, 48, Hospitalet de Llobregat

Foc de Kunia
Tel: +34 933 38 39 63
Dir: Carrer Barcelona, 19, Hospitalet de Llobregat

Póngase en contacto 
con nosotros

Hoteles 
cercanos a la clínica

Cómo llegar
Aeropuerto Barcelona-El Prat y traslado en 
coche (12 km) o metro Línea 9S parada Can 
Tries/Gornal.

Estación de tren de  Hospitalet de Llobregat.

A-2 y B-23.

Localización de la Clínica: 
A solo 10-15 minutos andando desde la clí-
nica encontramos la Fira de Hospitalet de 
Llobregat.

D

Provincia de Barcelona

Sitios que no te puedes perder
Visita la cripta modernista de la Colònia Güell, en Santa Coloma de Cervelló. La Cripta fue obra de Gaudí y declara-
da Patrimonio Mundial por la UNESCO en julio de 2005.
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El municipio de Pineda de Mar, en la provincia de Barcelona, es la ciudad más grande del Alto Maresme 
y la tercera en todo el Maresme.  Situada a tan sólo 55 km de Barcelona y a 45 km de Girona, el 10% del 
término municipal forma parte del Parque Natural del Montnegre y el Corredor.

Pineda cuenta con una  larga playa arenosa de gran calidad  y de una variada oferta de alojamientos, 
cafeterías, terrazas y restaurantes, así como un gran abanico de establecimientos comerciales. Ade-
más, su configuración urbana está repleta de plazas verdes y arboledas, con rincones llenos de flores 
y fuentes y áreas de juego infantil.

De entre sus monumentos a visitar destaca el famoso acueducto romano de Cal Cua, del cual solo se 
conservan cuatro arcos, y la cruz del término gótico hasta Cal Quintana.

Pineda 
de Mar

Restaurantes
Restaurant La Vinya

Tel.: +34 937 672 753
Dir.: Carrer Mosén Cinto Verdaguer, 14, Pineda 
de Mar

Restaurant Sant Pau
Tel.: +34 937 600 662
Dir.: Carrer Nou, 10, Sant Pol de Mar

Centro de Diálisis del Maresme 
C/ Marconi, 2, 08397 Pineda de Mar, Barcelona
Tel.: +34 937 672 576
E-mail: maresme@diaverum.com

Desplazarse hasta Barcelona para visitar las obras 
de Gaudí, como el Parque Güell o la Sagrada Fami-
lia, además de las Ramblas o el Puerto Olímpico. 
Además, podrán disfrutar de un día de compras en 
la “Roca Village”.

Visitar el jardín Botánico Marimurtra, en Blanes, para 
observar las plantas típicas mediterráneas en la cima 
de un acantilado. Visitar Tossa de Mar y la encantado-
ra ciudad de interior de Peratallada.

Pepet II
Avinguda Ntra. Sra. de la Mercè, 19, Pineda de Mar
Tel.:  +34 937 671 623

El Gínjol
C/Dr. Josep Maria Bertomeu, 75, Pineda de Mar
Tel.: +34 937 625 170

Ca l’Aureli 
Passeig Maritim, 4-3, Pineda de Mar
Tel.: +34 937 672 835

Tapeo

¿Un paseo por 
Pineda de Mar?

TOP Pineda Palace 
(2 km. A 24 min andando)

Tel.:  +34 937 664 422
Dir. Passeig Maritim, 9 , Pineda de Mar
Precio medio: 60-100 €/noche aprox.

Hotel Promenade  
(2,1 km. A 25 min andando)

Tel.:  +34 937 670 003/+34 937 671 906
Dir.: Passeig Marítim, 7, Pineda de Mar
Precio medio: 80-90 €/noche aprox.

Aquamarina & Spa  
(5,6 km. A 12 min en coche)

Tel.:  +34 937 67 80 60
Dir.: Av. del Mar, 16, Santa Susanna, Barcelona 
Precio medio: 70-100 €/noche aprox.

09:00h 

13:00h 

16:30h 

22:00h 

Los sitios que no te puedes 

Póngase en contacto 
con nosotros

Proponemos comenzar el día a bordo 
de un pequeño crucero para visitar las 
distintas playas de la Costa Brava Sur 
con toda comodidad. El crucero tiene 
paradas en Lloret de Mar, Fenals, Santa 
Cristina, Blanes S’Abanell, Malgrat de 
Mar, Santa Susanna, Pineda, Poble Nou, 
Calella y Sant Pol de Mar. 

Los billetes son de ida y vuelta y se pue-
den utilizar todo el día para ir de playa en 
playa.

El momento del Vermut. Un aperitivo en 
el Paseo Marítimo de Pineda para reponer 
fuerzas antes de disfrutar de la comida.

 

La Ruta de las Cuatro Ermitas, que reco-
rre la localidad. La ruta nos lleva a Sant 
Rafel, Sant Jaume, Sant Antoni y Gràcia. 
Además, por el camino podemos aprove-
char para realizar compras en el Centro.

Hora de disfrutar de una cena agradable 
en alguno de los restaurantes de Pineda 
de Mar.

14:15h  Un almuerzo para disfrutar de la gastronomía 
típica de la Costa Brava.

Hoteles 
cercanos a la clínica

Cómo llegar
Aeropuerto de Girona y traslado en co-
che (32 km), o aeropuerto de Barcelona 
(75km).

Estación Pineda de Mar. La línea ferroviaria 
del Maresme (línea 1 de Rodalies Renfe).

Coche: Por la carretera N-II.

Localización de la Clínica: 
La clínica está situada a 2,5 km de la esta-
ción de tren y de la estación de autobuses.

D

Provincia de Barcelona

perder
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Para desayunar nos acercamos a La Confianza, situada en el centro histórico de Mataró, esta paste-
lería está ubicada en un espacio modernista de finales del siglo XIX, obra de Josep Puig i Cadafalch. 
Objeto de una reciente restauración, luce actualmente de manera esplendorosa su ornamentada de-
coración de mosaicos y hierro forjado con motivos góticos. El interior es sencillamente apabullante.

Después nos movemos para visitar la Basílica de Santa María, principal templo religioso de la 
población barcelonesa de Mataró. Esta monumental construcción del siglo XVII presenta un estilo 
barroco italianizante, aunque también incorpora elementos bizantinos. La nave, en forma de cruz 
latina, muestra los elementos característicos del arte suntuario barroco. Especialmente interesan-
tes son  las capillas laterales, como la de los Dolores, una de las joyas del barroco catalán. En esta 
encontramos a su vez un órgano y un gran retablo  barroco situado en obra del artista local Antoni 
Riera i Móra.

Para el picoteo nos acercamos a la Playa del Varador, principal playa de la población costera de Mata-
ró. Situada frente al núcleo urbano de la ciudad, tiene una longitud de un kilómetro y una anchura de 
unos 50 metros. Ésta es la típica playa del litoral barcelonés, cubierta por una arena dorada.

Una vez que hemos comido, vamos a visitar el Conjunto Arqueológico Torre Llauder. Cogemos una 
visita guiada, ya que merece la pena. Es una gran villa romana, aunque se conserva poco de ella. 
Pero vale la pena visitarla.

Nos damos un paseo por la historia, ya que hace dos mil, Mataró era un próspera ciudad romana lla-
mada Iluro, si bien apenas quedan restos de este pasado en la capital de la comarca del Maresme. En 
los años 60 fueron descubiertos en la masía de Can Xammar los restos de lo que fueron los baños 
públicos de la población, que atestiguan la importancia que Iluro tuvo en su momento.

Para cenar, nos vamos al Mercado de El Rengle, este pequeño mercado situado en el centro de Mata-
ró. Destaca su original configuración: Una fila de puestos que se abren como alas sobre un eje central. 
El edificio, de finales del siglo XX, incorpora elementos modernistas (forja, cerámica) y su cubierta es 
obra del famoso arquitecto Josep Puig i Cadafalch.

Restaurantes

Esta ciudad la encontramos situada en el no-
reste de la península ibérica, en la costa de la 
provincia de Barcelona (Cataluña), junto al mar 
Mediterráneo. Siendo la capital del Maresme, se-
encuentra a unos 30 km al norte de la ciudad 
de Barcelona.

La semana santa también es un evento cultural 
de gran importancia, donde los ciudadanos co-
laboran en las procesiones. Entre las diferentes 
entidades cabe destacar los «Armats de Mata-
ró», una asociación que representa a los solda-
dos romanos que defendieron a Jesús. Fueron 
reconocidos por Juan Pablo II en 1986 como 
«Soldats de Pau» (Soldados de Paz).

Mataró
Provincia de Barcelona

Can Dimas
Tel.: +34 937 903 209
Dir.: Passeig Callao 152, Mataró

Sangiovese
Tel.: +34 937 410267
Dir.: Carrer Sant Josep, 31, Mataró 

Sèsam Negre
Tel.: +34 937 551 801 
Dir.: Rambla, 40, Mataró 

La Marineta Platets&Tapes
C/ Cuba 76, Mataró
Tel.:  +34 935 126 022

Bar Casa Pepe
Avd. Puig I Cadafalch, 18 Mataró
Tel.:  +34  937 574 916

Lasal del Varador 
Cami Ral de la Merce, 468, Mataró
Tel.:  +34 937 903 219 

Tapeo

¿Un paseo por Mataró?

Póngase en contacto 
con nosotros
Centro de Diálisis Mataró  

Ronda Paises Catalanes, 47-49, 08304, Mataró 
(Barcelona)

Tel.: +34  937414576

E mail: mataro@diaverum.com 

URH Ciutat de Mataró 
(5,2 km. A 10 min en coche)

Tel.:  +34 937 575 522
Dir.: Camí Ral, 648, Mataró
Precio medio: 120-140 €/noche aprox.

New Hotel Colon  
(3,7 km. A 7 min en coche)

Tel.:  +34 931 785 839
Dir.: C/ Colon 6-8, Mataro
Precio medio: 50-80 €/noche aprox.

Hoteles cercanos a la clínica

Cómo llegar
Hasta el aeropuerto El Prat (Barcelona) y 
traslado hasta Mataró (48 km).

Estación Barcelona Sants y traslado (30 km).

Por la A-2 y después la AP-2.

Localización de la Clínica: 
La clínica se encuentra en el centro del 
pueblo. A 4,5 kilómetros de la estación de 
tren y a 4,1 kilómetros de la estación de 
buses.

D

09:00h 

11:00h 

13:00h 

16:00h 

18:00h 

20:00h 

14:00h Comemos en cualquier restaurante del centro histórico.
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Comunidad
Valencia

Badalona - Barcelona - Hospitalet de Llobregat - Pineda de Mar
Valencia     Vinaròs     Oropesa del Mar
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Valencia
Provincia de Valencia

Póngase en contacto 
con nosotros
Centro de Diálisis Gamapal  

Avd. Pío XII, 27, 46015 Valencia
Tel.: +34 963 406 560
E-mail: gamapal@diaverum.com

Centro de Diálisis Nefroclub
C/ José Zaragoza,  41, 46017 
Valencia
Tel.: +34 963 787 419
E-mail: nfclub@diaverum.com

Restaurantes
Racó de la Paella 

Tel.:+34 963 488 252
Dir.: Carrer de Mossèn Rausell, 17, 46015, 
Valencia

Kaymus
Tel.: +34 963 486 666
Dir.: Avd. del Mestre Rodrigo, 44, 46015, Valencia

Casa Montaña
C/ José Benlliure, 69, Valencia
Tel.: +34 963 672 314

Taberna Ché
Avd. del Regne de València, 9, Valencia 
Tel.: +34 963 746 525

¿Un paseo por Valencia?
09:00h Desayuno típico en Santa Catalina. Visita al centro histórico: 

Plaza La Reina, El Miguelete, Catedral.

Visita el Mercado Central de Valencia y La Lonja de la Seda.

Tour en Museo El  Ivam, museo de arte moderno.

Visita al Parque Natural de la Albufera y El Saler (se reco-
mienda paseo en barca por la albufera).

Paseo por los jardines del Turia. 

Recorre la Ciudad de las Artes y de las Ciencias.

Playa de la Malvarrosa, para disfrutar del atardecer.

Cena en el barrio del Marítimo con numeroso locales de ocio 
nocturno.

14:15 Comida en el Palmar (con numerosos restaurantes típicos) 
para degustar cualquiera de los platos típicos de Valencia

10:30h 
12:00h 
13:00h 

16:30h 
17:30h 
20:00h 
22:00h 

Tapeo

Su dinamismo como centro de referencia para múltiples actividades económicas se refleja en la pu-
janza de instituciones claves como Feria Valencia, el puerto de Valencia, el Palacio de Congresos o 
sus universidades. Así mismo, cuenta con importantes instituciones culturales: el Palau de les Arts, el 
IVAM, el Palau de la Música o la Ciudad de las Artes y las Ciencias aportan un innegable valor añadido a 
la ciudad. Entre los días 15 al 19 de Marzo se celebra una de las fiestas más internacionales: Las Fallas.

Valencia, ciudad privilegiada por ser destino urbano y destino de costa, tiene a escasos 15 minutos 
del centro de la ciudad las playas de Las Arenas, Malvarrosa y El Cabañal, presididas por banderas 
azules y premiadas con reconocimientos como la Q de calidad turística.

Cerca del centro de Gamapal:
Expo Hotel Valencia  
(750 m. A 4 min andando de Gamapal)

Tel.:  +34 963 033 620
Dir.: Avd. de Pius XII, 4, Valencia
Precio medio: 40-55 €/noche 
aprox.

Cerca del centro de Nefroclub 
Hotel Zenit Valencia    
(2,4 km. A 11 min en coche)

Tel.:  +34 963 529 000
Dir.: Carrer de Bailén, 8, Valencia
Precio medio: 70 €/noche aprox.

Hoteles 
cercanos a las clínicas

Cómo llegar
Aeropuerto de Manises y traslado hasta el centro 
de Valencia (9km).

Estación Joaquin Sorolla y Estación Norte.

Principales vías de acceso: AP7.  Autopista del 
Mediterráneo que transcurre de norte a sur por 
todo el litoral levantino, y la A-3 desde Madrid.

Localización de la Clínica: 
Centro de Diálisis Gamapal, a 3,8 km de la Esta-
ción Joaquín Sorolla y a 900 metros de la Esta-
ción de autobuses de Valencia.

Centro de Diálisis Nefroclub, a 1,3 km de la Esta-
ción Joaquín Sorolla y a 3,8 km de la Estación de 
autobuses de Valencia.

D
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Vinaròs está situado en el extremo norte de la 
costa de la provincia de Castellón, en la comarca 
del Bajo Maestrazgo, de la cual es capital. En ella 
habitan 28.337 ciudadanos. 

Unas de las elementos claves de la localidad son 
es el faro y el puerto. En este último podemos 
observar la lonja de pescado, a donde llega el 
pescado y el marisco diariamente para subas-
tarlo. No menos conocidas son sus playas, como 
la de Fora Forat. Ésta es una amplia playa de 
más de 800 m. de arena dorada que se encuen-
tra integrada en la ciudad, con unas caracterís-
ticas que hacen posible la práctica de cualquier 
deporte náutico. Así mismo, Vinaròs cuenta con 
calas y pequeñas playas como la Playa Sur, 
Ameradors, Playa de Els Cossis, Saldonar, Bove-
rals, Barbiguera, El Triador y Cala Puntal.

Vinaròs
Provincia de Castellón

Asador Rafael “Lo Cristalero”
Tel.: +34 637 433 217
Dir.: C/ Cervantes, 2, Vinaròs

El Barco
Tel.: +34 964 451 685
Dir.: P.º Blasco Ibáñez, 15, Vinaròs

Restaurantes Póngase en contacto 
con nosotros
Centro de Diálisis de Vinaròs

C/Antonio Machado 43, 12500. Vinaròs
Tel.: +34 964 402 034 
E-mail: cedivina@diaverum.com

Hoteles 
cercanos
a la clínica

La cuina de l’Adela
P.º Blasco Ibáñez, 16, Vinaròs
Tel.: +34 964 455 285

Rojo Picota Vinoteca
Avd. del Papa Luna, 1, Peñíscola
Tel.: +34 964 489 260

Xanadú restaurante taperí
Pl. Mestres del Temple, 3, Benicarló
Tel.: +34 964 828 412

Les proponemos una ruta que inicia donde termina el GR-92, en la desembocadura del barranco de Aiguadoliva. 
Siguiendo su línea podemos llegar hasta el poblado íbero del Puig de la Nau, a las construcciones de piedra en 
seco, la microrreserva de flora con importantes reductos de robles y madroños, y al Santuario de la Misericordia.

Peñiscola: La roca donde se alza el pueblo tiene una altura de 54m. Es un peñasco milenario, enclavado y aden-
trado en el azul Mediterráneo. En la cúspide su singular castillo, obra de los Templarios en el siglo XIII. Dicho 
castillo fue convertido en residencia papal (1411-1423), a merced de Benedicto XIII, conocido también como el 
Papa Luna. Aquí también encontramos el Real Convento de San Francisco, rica historia, pues por ella han pasado 
prácticamente todas las civilizaciones occidentales y todavía hoy conserva todo su sabor ancestral. Se encuen-
tra a 15 km de Vinaròs.

Morella: La población de Morella está galardonada como conjunto histórico-artístico, situada a unos 1.000 m 
sobre el mar y a unos 70Km de Vinaròs. Tiene restos de poblado ibérico, con pinturas rupestres de finales del 
Paleolítico. Morella con más de 8 km de muralla, cuenta con 15 torres y 5 puertas. Su importante castillo albergó, 
entre otros célebres personajes, al Príncipe de Viana y al Cid Campeador. Su arciprestal Basílica de Santa María 
la Mayor, de estilo gótico, está considerada Bien de Interés Cultural.

Parque Natural Valltorta: Fue declarado Monumento Histórico Artístico y Patrimonio de la Humanidad por la Unes-
co. Las paredes con pinturas son un gran ejemplo del arte rupestre levantino. Se pueden encontrar a lo largo del 
Barranco de la Valltorta, en cuevas como las de Vinromá, Albocacer y Tírig con las cuevas “dels Civils” y “dels 
Cavalls”. De merecida visita es el museo de la Valltorta, que cuenta con reproducciones de las pinturas rupestres 
de la zona.

¿Un paseo por Vinaròs?
09:00h

16:30h 

11:30h

20:00h 

Callejear descubriendo edificios como la Casa de la Vila, la Casa Giner, el mercado municipal, el 
Auditorio, la Casa Sendra y caminar por su Paseo Marítimo. 

Pueden disfrutar de las playas urbanas a lo largo del Paseo Marítimo, como la Playa Fora 
Forat, Playa del Clot y Playa del Fortí. Todas elles dotadas de bandera azul.

Puede visitar las calas de aguas cristalinas situadas en la costa Norte y Sur. Más información 
de todas las calas y playas en: http://turisme.vinaros.es/es/playas-y-calas.

14:15h A distrutar de una buena comida en alguno de nuestros restaurantes recomendados

Hotel RH Vinaròs Playa
(80 m. A 1 min andando)

Tel.:  +34 964 456 678
Dir.: Avd. de Castelló, 0, Vinaròs
Precio medio: 80-100 €/noche aprox.

Hotel RH Vinaròs Aura  
(80 m. A 2 min andando)

Tel.:  +34 964 407 079
Dir.: C/ del Mar, 2, Vinaròs 
Precio medio: 90-100 €/noche aprox. Tapeo

Cómo llegar
Hasta aeropuerto de Castellón de la Plana y 
traslado en coche (54 km).

Estación de Vinaròs.

Se accede desde Castellón de la Plana o Ta-
rragona, tomando la AP-7 o la N-340.

Localización de la Clínica: 
La clínica se encuentra cercana a la Calle de 
Carrer de Febrer de la Torre. A 1,8 km de la 
estación de trenes y de autobuses.

D
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Situada junto al mar Mediterráneo, cuenta con 
numerosas playas y pequeñas calas naturales 
donde los parajes naturales de su sierra con-
trastan con el paisaje marino. Por los senderos 
cercanos a la Sierra de Oropesa destaca el pano-
rama de los campos de naranjos, enmarcados 
por el mar. 

En esta ciudad predomina el turismo por en-
cima de todos los sectores, donde destaca el 
macrocomplejo turístico Marina d’Or, Ciudad de 
Vacaciones, que se encuentra en la línea costera 
de su municipio, a 2 kilómetros del casco urba-
no de Oropesa. 

Restaurante Rodrigo 
Tel.: +34 964 310 168
Dir.: Playa de la Concha, 0 S/N, Oropesa del Mar

A media luz
Tel.: +34 964 313 591
Dir.: Passeig Maritim del Mediterrani, 39
Oropesa del Mar

Restaurantes

Hoteles 
cercanos
a la clínica

¿Un paseo por Oropesa del Mar?
09:00h

10:00h 

11:00h 

13:00h 

16:30h 

Cuélgate la mochila a la espalda y coge fuerzas, porque en Oropesa del Mar tienes muchos lugares 
que ver. En el Casco Antiguo se concentran buena parte de los principales puntos de interés. Uno 
de ellos es el Castillo, construido por los musulmanes en el siglo XI, con un alto valor estratégico. 
En la Capilla de la Virgen de la Paciencia, donde podrás contemplar la imagen de la patrona de 
la localidad y muestras de azulejería de Alcora del siglo XVIII. En la misma plaza se encuentra el 
Museo de Oropesa del Mar, un museo interactivo que representa el mágico idilio forjado a lo largo 
de los tiempos entre el Mediterráneo y Oropesa del Mar. Otra alternativa es recorrer la maravillosa 
vía verde que discurre entre Oropesa y Benicàssim, de fácil recorrido apto para cualquier edad.

Tampoco puedes perderte el Museo del Naipe, que te permitirá descubrir el maravilloso arte de 
la decoración y estampación de las cartas en diferentes países y culturas, o el Museo del Hierro, 
que a través de sus casi 500 piezas, muestra la elevación del oficio de herrero a sus más altas 
cotas. Del mismo modo, también en el Casco Antiguo, puedes visitar la antigua cárcel de la villa, 
los restos de la muralla del Castillo y el Pou del Ravalet.

Fuera del Casco Antiguo, junto a la costa, se encuentra uno de los monumentos más emblemáti-
cos del municipio: la Torre del Rey, una fortaleza construida en 1413 para defender al pueblo de 
los ataques piratas. Junto a ella se alza el faro de Oropesa del Mar, inaugurado en 1859 para dirigir 
el tráfico marítimo de la zona, y aún en funcionamiento.

Por último, más al sur, yacen sobre un terreno escarpado y rodeadas de vegetación autóctona las 
torres de la Corda y la Colomera, construidas en el siglo XVI para ayudar a la Torre del Rey en sus 
labores de vigilancia del litoral.

Tarde: Después de un merecido descanso, pueden elegir una de las tres calas (Platgetes de Bell-
ver, Playa de la Renegà y la Cala del Retor) o las playas de arena fina situadas a lo largo de todo el 
paseo marítimo, como la Playa de la Concha, la Playa de les Amplaries y la Playa de Morro de Gos.

14:15h Hora de disfrutar de los platos típicos del litoral mediterráneo.

Hotel Gran Duque 
(2,5 km. A 30 min andando)

Tel.:  +34 964 391 502
Dir.: Carrer els Terrers, s/n, 
Oropesa del Mar
Precio medio: 120-140 €/noche 
aprox.

Hotel Jardín de Bellver   
(5,7 km. A 7 min en coche)

Tel.:  +34 964 300 004
Dir.: Urbanizacion playetas, 100, 
Oropesa del Mar
Precio medio: 70-80 €/ noche

TapeoPóngase en contacto 
con nosotros
Centro de Diálisis de Oropesa  

José Rivera Forner, 94-96, 12594 
Oropesa del Mar, España
Tel.: +34 964 313 387   
E-mail: oropesa@diaverum.com 

Sitios que no te puedes perder
Les Grutes de Sant Josep. El río subterráneo navegable más largo de toda 
Europa, en el que el visitante se encuentra transportado por sus amables 
barqueros-guías a un mundo de fantasía, luz y color formado por estalac-
titas y estalagmitas. Un prodigio de la naturaleza que no es fácil olvidar. 
Están situadas a unos 50km de Oropesa del Mar, hacia al Sur.

Islas Columbretes. Cerca de las costas de Castellón, a 28 millas del Cap 
d’Orpesa emergen, desafiando al mar, las antiguas Islas de las Serpientes, 
ahora Columbretes, un pequeño archipiélago de origen volcánico a medio 
camino entre la Península y las Baleares. 

Cómo llegar
Aeropuerto de Castellón de la Plana y trasla-
do en coche (28km).

Estación de tren de Oropesa del Mar.

N-340 y AP-7. 

Localización de la Clínica: 
A tres minutos andando de la plaza del 
Ayuntamiento y a solo 1,5km de la playa.

D

Un Mar De Tapas
P.º Marítim del Mediterrani, 102, Oropesa del Mar
Tel.: +34 658 756 495

El Olivo Tapas & Bar 
Avd. de la Plana, 24, Oropesa del Mar
Tel.: +34 619 36 26 60

El Amarre
Urbanización Marina d’Or, s/n, Oropesa del Mar
Tel.: +34 902 091 755

Oropesa
del Mar
Provincia de Valencia
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Galicia

Badalona - Barcelona - Hospitalet de Llobregat - Pineda de Mar
Pontevedra     Vilagarcia de Arousa 
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Construida con la paciencia del paso de los siglos, 
esta “boa vila” con sus deliciosas calles y plazas 
de nombres gremiales repletas de edificios de 
la arquitectura culta y popular, posee uno de los 
conjuntos históricos más hermosos y mejor con-
servados de Galicia. 

Como ciudad peatonal, merece dar largos paseos, 
descansar en sus parques y plazas y disfrutar de 
una tapa, un café o una copa en cualquiera de sus 
animadas terrazas.

Pontevedra
Provincia de Pontevedra

Póngase en contacto 
con nosotros
Clínica Diaverum Pontevedra 

Avd. de Conde de Bugallal, 3, 36004 
Pontevedra
Tel.: +34 986 869 519
E-mail: pontevedra@diaverum.com

Restaurantes

Tapeo

Casa Solla
Tel.: +34 986 872 884
Dir.: Avd. Sineiro, 7, Poio

Eirado da Leña
Tel.: +34 986 860 225
Dir.: Pl. Da Lena, 1 y 3, Pontevedra

Casa Fidel
C/ Gamazo, 2, Pontevedra
Tel.: +34 954 213 049

O Noso Bar
C/ Hernando Colón, 8, Pontevedra
Tel.: +34 955 123 811 

Parador de Pontevedra 
(1,8 km. A 22 min andando)

Tel.: +34 986 855 800
Dir.: Barón, 19, Pontevedra
Precio medio: 60-120 €/noche aprox.

Hotel Avenida  
(800 m. A 3 min andando)

Tel.: +34 986 857 784
Dir.: Eduardo Pondal, 46, 
Pontevedra
Precio medio: 45-70 €/noche aprox.

Hoteles cercanos a la clínica

¿Un paseo por 

Sitios que no te puedes perder

Pontevedra?
09:00h 

Marín: Su ruta de playas es incomparable. Además se puede 
visitar  un eco parque, la Escuela Naval Militar o la Reserva Na-
tural del Lago de Castañearas.
Islas: En la ría de Pontevedra Nos, Tambo, o las Islas Cíes.
Sanxenxo, Portonovo y Combarro: pueblos marineros, zonas 
típicas de hórreos. Vida nocturna referente a nivel internacional 
con un puerto turístico muy visitado.
Campo Lameiro: Capital gallega del arte rupestre con la con-
centración de grabados rupestres más importante de Europa.

10:00h 

10:30h 

12:00h 

13:00h 

16:30h 

20:00h 
22:00h 

Desayuno Saludable. Por supuesto mucho cuidado con el K y con el exceso de líquidos. En la Praza 
da Ferrería, por ejemplo, encontramos distintas cafeterías donde comenzar el día con energía.

Alameda de Pontevedra. Es el mejor lugar para iniciar nuestra marcha en esta vieja ciudad. Al-
rededor encontraremos grandes edificios, el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, Instituto El 
contrapunto lo ponen Las Ruinas de Santo Domingo.

Bajando por detrás del Ayuntamiento llegamos al Palacete de los Mendoza y a la gran Basílica de 
Santa María, que gusta a todos quienes la visitan. Como curiosidad, en la Basílica hay un santo con 
gafas, por error, Cristo está situado a la izquierda de Dios Padre. 

Si seguimos caminando y bajamos por una callejuela llamada Isabel II encontramos la plazuela de 
las Cinco Calles con su crucero del S. XVIII. Allí encontramos la casa de Valle Inclán y la de “su ve-
cino” como reza la placa de la pared. Durante el paseo no pasará desapercibido un olorcillo a pulpo, 
chistorra, calamares y buen albariño pues ya nos encontramos en zona de tapeo.

Seguimos caminando por la Calle Princesa y llegamos a la Plaza de la Herrería, muy concurrida por 
ser uno de los lugares de encuentro por excelencia. De camino pasaremos por la Plaza del Teucro, 
por el Liceo Casino y por los Soportales, diseñados para atravesar toda la ciudad sin mojarse, ¡qué 
buena idea! Si paramos a mirar a nuestro alrededor, encontraremos jardines de camelias, fuentes 
con chorros de abundante agua y el Convento de San Francisco con su escalinata de piedra.

Situándonos ahora en la Plaza de la Leña, seguimos el paseo a pie. Partimos de una plaza pequeña 
pero que cuenta con dos hileras de soportales, cinco bares y restaurantes con sus terrazas. Ade-
más destaca el cruceiro viejo y el gran Museo de Pontevedra: un rompecabezas de seis edificios 
distintos repletos de historia, cultura y arte.

Cerca ya de la hora de cenar, iniciamos la ruta de tapeo en Las Cinco Calles. 

Siguiendo por una de las cinco calles, en concreto por la del Barón, llegamos directamente al Pa-
rador de Pontevedra.

14:15h Para comer cocina innovadora mira nuestras recomendaciones de restaurantes.
Cómo llegar

Hasta el aeropuerto de Vigo (32 km).

Estación de Tren de Pontevedra.

Por la A6.

Localización de la Clínica: 
Al lado de la Plaza Fermín Bouza Brey. A 700 me-
tros de la Estación de tren y a 850 metros de la 
Estación de autobuses.

D
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Vilagarcia de Arousa o en gallego y oficialmen-
te, Vilagarcia de Arousa es la capital de la Ría de 
Arousa y puerto natural de Santiago de Compos-
tela, contando con una población de casi 35.000 
habitantes, lo que la convierte en la octava 
ciudad de Galicia. Por sus características geo-
gráficas, es un foco de atracción para muchas 
personas, que escogen esta ciudad para fijar su 
residencia, aunque sea de vacaciones.

Vilagarcia es también un lugar ideal para esta-
blecer el “centro operativo” de unas vacaciones 
inolvidables en Galicia. Vilagarcia, cuyas fiestas 
están declaradas “de interés turístico” (proce-
sión de San Roque, Fiesta del Agua, Fiesta de 
la Almeja de Carril, Combate Naval, Muestra del 
Albariño...), su oferta comercial y lúdica está 
a media hora de Santiago de Compostela y de 
Vigo, y a solo 25 kilómetros de Pontevedra.

Vilagarcia de 
Arousa
Provincia de Pontevedra

Restaurantes
Loliña  (Marisqueria)

Tel.: +34 986 501 281
Dir.: C/ de nº1, Rúa Alameda Vella, Carril, Vilagar-
cia De Arousa

O Fogón da Ría
Tel.: +34 986 507 962
Dir.: Fontecarmoa, 87,  Vilagarcia de Arousa

Póngase en contacto 
con nosotros
Clinica Diaverum Vilagarcia

C/ Rosalía de Castro 117 Bajo 36600 
Vilagarcia De Arousa (Pontevedra)
Tel.: +34 986 50 76 71
E-mail: diagal@diaverum.com 

Hotel Carril  
 (1 km. A 8  min andando)

Tel.: +34 986 511 507
Dir.: Rúa Lucena, 18, Pontevedra
Precio medio:50-70 €/noche aprox.

Hotel Castelao  
(3 km. A 25 min andando)

Tel.: +34 986 512 426
Dir.: Rúa Arzobispo Lago, 5, Vilagarcia de Arousa
Precio medio: Desde 80 €/noche aprox.

Por la zona de La Baldosa- A Mariña encontramos 
sitios perfectos para tomar unas tapas como:

A Vila
C/ Juan Garcia, 7 Bajo, Vilagarcia de Arousa
Tel.: +34 986 508 589

La Parra
C/ Mendez Nunez ,28, Comarca del Salnes
Tel.: +34 986 508 589

Bar Barrantes
Conde Vallellano, 13, Vilagarcia de Arousa
Tel.: +34 986 505 355

¿Un paseo por Vilagarcia de Arousa?

Tapeo

Hoteles 
cercanos a la clínica

Sitios que no te puedes perder

10:00h Comenzamos con un agradable recorrido por el paseo marítimo que abarca las playas A Concha 
y Compostela, donde nos podemos parar a observar el ancestral oficio de marisqueo “Marisqueo 
con Raño”, y la recogida de la famosa almeja de Carril. Continuamos por el puerto de pasajeros y 
el parque del Cavadelo, proximo al mercadillo que se celebra cada martes y sábado. Llegamos a 
la plaza de abastos, donde podremos encontrar una gran variedad de pescados y mariscos de 
la Ría.

Muy cerca encontramos la oficina turistica, en la cual podremos reservar un viaje por Vilagarcia y 
los alrededores a bordo del tren turistico. 

Una buena hora para disfrutar de la deliciosa gastronomía de Vilagarcia de Arousa. 

Existen visitas guiadas al Pazo de la Marquesa de Rubiáns, del siglo XVIII, una opción comple-
mentaria para continuar con nuestro camino. Hacia el paseo de Vilaxoán nos encontraremos con 
los restos arqueologícos del Castro Alobre, situados en lo que hoy forma parte del parque del  
Montiño, en el que ademas de estos hallazgos podremos disfrutar de un agradable paseo, bajo el 
paraguas de una abundante vegetación autoctona.

Otra zona de interés es el Convento de Santa Rita, del siglo XVI, en la que se celebra una Romería 
el 22 de mayo, mezclando actos religiosos y fiestas populares. Próximo al convento nos encon-
tramos el parque de A Xunqueira y el Centro Comercial Arousa.

Para reponer fuerzas, en las diferentes calles peatonales del centro de Vilagarcia, encontramos 
una amplia oferta gastronómica y comercial. Podremos completar esta oferta con visitas y catas 
en las bodegas próximas. 

 Bodegas Gran Bazán     Condes de Albarei  Pazo De Baion

Si es que aún nos quedasen fuerzas y ganas, podríamos perdernos en la noche Pontevedresa 
con numerosos locales distribuidos por el casco antiguo.

No os podeis perder las maravillosas vistas desde nuestro Centro

A Illa de Arousa: Declarada Reserva  Natural por la Unión Europea, cuenta con numerosas playas y con el parque 
Natural de Carreirón.

Cambados: Un histórico enclave esculpido en granito, considerado uno de los destinos turísticos más bellos, 
admirados e interesantes de Galicia. Complementa tu oferta turística con  la ruta del vino Rías Baixas.

Caldas de Reis: Villa Termal de Galicia, en ella podemos encontrar varios balnearios y la ruta del agua, de unas 
dos horas de duración.

12:00h 

14:00h 
16:00h 

18:00h 

19:00h 

20:00h 

Cómo llegar
Hasta aeropuerto de Santiago y traslado en 
coche (53km).  Hasta el aeropuerto de Vigo 
y traslado en coche (60km).

Estación de Tren Vilagarcia de Arousa.

Por la A-6 y después AP-9.

Localización de la Clínica: 
Se encuentra en primera línea de playa. A 
1,2 km de la estación de tren y a 1,5 km de 
la estación de buses.

D
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La bella isla de Mallorca se encuentra frente a las costas del Levante, en el Mar Mediterráneo. Junto a 
las islas Formentera, Ibiza, Cabrera y Menorca forma parte del Archipiélago balear cubriendo entre ellas 
una extensión de 5000 km2 y 1239 km2 de costa. Palma es la capital de la Isla de Mallorca. 

El clima en Mallorca es suave y templado las oscilaciones no son muy variables así tenemos que en 
primavera la temperatura media es de 19,5º, en verano oscila en 27º, en otoño oscila en 20,5º y en 
invierno la media de temperatura oscila en los 15º. 

La variedad y hermosura de sus paisajes; como montañas y costas rodeadas por paradisíacas y tran-
quilas aguas cristalinas de fina arena, el gran interés histórico y cultural, su gente, sus costumbres, su 
típica gastronomía y su agradable clima hacen de Mallorca un gran polo de atracción turístico a nivel 
mundial, muchos la han llamado “El Centro del Turismo Mundial”, no en vano se ha convertido la Isla de 
Mallorca en el principal y más importante destino turístico de España.

Palma de Mallorca
Provincia de Mallorca

Póngase en contacto 
con nosotros
Centro de Diálisis Palma

C/ José Rover Motta 3, Palma 07008

Tel.: +34 635 279 660

E-mail: vacaciones@diaverum.com

Centro de Diálisis Inca
Av. Rei Jaume II, 25  Inca 07300
Tel.: +34 635 279 660

E-mail: vacaciones@diaverum.com

Cómo llegar
En Avión, hasta aeropuerto de Palma de 
Mallorca, y traslado en coche a la clínica de 
Palma de 8,8 Km (11 minutos) y a la clínica 
de Inca de 41,8  Km (30 minutos). 

En Ferry, desde el puerto de Barcelona, Va-
lencia y Alicante hasta el puerto de Palma de 
Mallorca, y traslado en coche a la clínica de 
Palma de 5,0 Km (11 minutos) y a la clínica 
de Inca de 43,9  Km (33 minutos). 

Localización de la Clínica: 
La clínica de Palma se encuentra a 350 
metros de la playa y 1,6 km de la Catedral 
de Palma. La clínica de Inca se encuentra a 
30km del centro de Palma y la playa.

D

Bodega La Rambla
Via Roma, 6, Palma
Tel.: +34 971 72 11 90

Sa Ronda
Av. Argentina, 37, Palma
Tel.: +34 680 24 86 45

¿Un paseo por Mallorca?
09:00h Inicia por el paseo marítimo y desayunando viendo el mar.

Visita el caso antiguo de Palma de Mallorca.

Visita el Palacio Real de l’Almudaina y la Catedral de Mallorca.

Paseo por  la Plaza Mayor a través de sus populares calles comerciales en las que degustar la 
gastronomía típica o comprar algún recuerdo. 

Visita al Museo de Arte español Contemporáneo Fundación March, instalado en un edificio precio-
so con el tradicional patio mallorquín.

Otra opción por la tarde es dar un paseo por el barrio de la Lonja, visitar la Lonja y perderse por 
sus callecitas, llenas de restaurantes.

Subida y visita al castillo de Bellver.

En el mismo Castillo, pueden disfrutar de las mejores puestas de sol

14:15h Almuerzo en uno de los magníficos restaurantes ubicados cerca de la Plaza Mayor

10:30h 
11:00h 
13:00h 

16:30h 

18:00h 
21:00h 

Tapeo

Hoteles cercanos a la clínica
Cerca del centro Palma: 
Santa Clara Urban Hotel y Spa
(550 m. A 7 min andando)

Tel.:  +34 971 72 92 31
Dir.: Carrer de Sant Alonso, 16, Palma, 
Precio medio: 120-130 €/noche aprox.

Cerca del centro Palma: 
Hotel Ramón Llull 
(450 m. A 6 minutos andando)

Tel.:  +34 695 79 86 98
Dir.: Carrer de Ramon Llull, 12, Palma
Precio medio: 110-120 €/noche aprox.

Cerca del centro Palma: 
Hotel Portixol 
(1,8 km. A 7 minutos en coche)

Tel.:  +34 971 271800
Dir.: Carrer Sirena, 27, Palma
Precio medio: 200-250 €/noche aprox.

Cerca del centro Inca: 
Sa Vinya des Convent Agroturismo  
(750 m. A 2 minutos andando)

Tel.:  +34 971 50 27 23
Dir.: Ctra. Inca-Sineu, km 0, Inca
Precio medio: 100-110 €/noche aprox.

Restaurantes
Caballito de Mar
(cerca de la Lonja) 

Tel.: +34 971 72 10 74
Dir.: Pº de Sagrera, 5, Palma

Quina Creu
(cerca  de Plaza Mayor) 

Tel.: +34 971 711772  
Dir.: C/ Corderia, 24 Palma
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Hotel Caballero Errante 
(900 m. A 5 min andando)

Tel.: +34 911 441 330
Dir.: C/ de Pinos Alta, 14, Madrid 
Precio medio: 120-140 €/noche aprox.

Hotel Vía Castellana
(1,3 km. A 15 min andando)

Tel.: +34 915 674 300
Dir.: P.º de la Castellana, 220, Madrid
Precio medio: 90-110 €/noche aprox. 

Taberna La Dolores
Plaza de Jesús, 4, Madrid
Tel.: +34 914 292 243

Casa Parrondo
Calle de Trujillos, 9, Madrid
Tel.: +34 915 226 234

Malaspina
Calle de Cádiz, 9, Madrid
Tel.: +34 915 234 024

¿Un paseo por 

Sitios que no te puedes perder

Madrid?
10:00h Empezamos nuestra ruta recorriendo el Parque del Retiro, el pulmón verde de Madrid. Su origen 

se remonta al siglo XVII, cuando Felipe IV lo manda construir como espacio de recreo y descanso 
para la familia real. 

Salimos del parque por la Plaza de la Independencia, donde se encuentra la Puerta de Alcalá, uno 
de los monumentos más representativos de la ciudad. La Puerta de Alcalá es una de las cinco 
que daban acceso a la ciudad de Madrid. Desde la Puerta de Alcalá se divisa la fuente de la diosa 
Cibeles, otro de los iconos de la ciudad. Parte de su fama se debe a que es el luegar escogido por 
el Real Madrid para celebrar sus triunfos junto a sus aficionados. Frente a la diosa se levanta el 
Palacio de las Telecomunicaciones, actual sede del Ayuntamiento de Madrid. Tomamos la calle 
de Alcalá para dirigirnos a la Puerta del Sol, centro neurálgico de la capital y kilómetro 0 de las ca-
rreteras españolas. Es además el espacio más popular de la ciudad, ya que cada 31 de diciembre 
las cámaras de televisión apuntan hacia su famoso reloj durante las campanadas. 

Seguimos andando hasta la Plaza Mayor para adentrarnos en el llamado Madrid de los Austrias, 
zona llena de calles estrechas en la que encontramos palacios, iglesias y conventos del Siglo de 
Oro, cuando la ciudad se convirtió en la capital del imperio. XVIII y que hoy es la sede del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid.

14:15h Disfrutar de las tapas madrileñas en los bares alrededor de la Plaza Mayor

Muy cerca se encuentra la Catedral de la Almudena, iglesia principal de la ciudad dedicada a su 
patrona, donde se casaron los actuales Reyes de España. Junto a la Catedral se encuentra el im-
ponente Palacio Real, enfrente a su vez del Teatro Real, declarado Monumento Nacional. 

Continuamos el paseo para llegar a una de las arterias principales de la ciudad: la Gran Vía. Cono-
cida por su incansable actividad y por contar con numerosos teatros y espectáculos musicales. Al 
final de la Gran Vía nos encontramos con la Plaza de España, una de las más grandes de Madrid. 
En el centro se erigen las estatuas dedicadas a Don Quijote y a su fiel escudero, Sancho Panza.

El Templo de Debod es un lugar idóneo para acabar el día. Un monumento egipcio dedicado a los 
dioses Amón e Isis que tiene más de dos mil años de antigüedad y desde donde se puede disfru-
tar de unas bonitas vistas de la región.

Madrid tiene muchos más atractivos de los mencionados. Si la estancia coincide en domingo, por ejemplo, por la 
mañana es recomendable dar un paseo por el Rastro de Madrid y terminar después tomando un aperitivo y unas 
tapas en el famoso barrio de La Latina. Si se dispone de más tiempo, se puede hacer alguna excursión a algunos 
de los pueblos cercanos y de gran interés, como Alcalá de Henares, El Escorial o Aranjuez.

11:00h 

12:00h 

17:00h 

18:00h 

20:00h 

Hoteles 
cercanos a la clínica

Tapeo

Madrid, capital de España, es una ciudad cos-
mopolita que combina las infraestructuras más 
modernas y su condición de centro económico, 
financiero y administrativo con un inmenso pa-
trimonio cultural y artístico, legado de siglos de 
historia apasionante.

Podrás visitar de algunos de los museos más 
reconocidos del mundo, como El Prado, el Reina 
Sofía o el Thyssen, así como disfrutar de los me-
jores espectáculos del país en la zona de ocio 
en Gran Vía o acudir a los estadios de equipos 
de primer nivel, como el Santiago Bernabeu o el 
Vicente Calderón.

Madrid
Provincia de Madrid

Póngase en contacto 
con nosotros
Centro de Diálisis de Madrid

Avd. de Asturias 69-71, 28029 Madrid
(Apertura 2017)

Restaurantes
El Asador de Aranda

Tel.: +34 917 338 702
Dir.: Avd. de Asturias, Madrid

Marisqueria Reyes
Tel.: +34 913 151 012
Dir.: C/ Emilia, 32, Madrid

Cómo llegar
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas 
y traslado en coche (13,9km).

Estación de Atocha y Estación de Cha-
martín.

Estación de Autobuses de Madrid Estación 
Sur, Estación de Autobuses de Madrid 
Moncloa y Estación de Autobuses de 
Avenida de América.

A-1, A-3, A-4 Y A6.

Localización de la Clínica: 
A 1,2 km de la conocida Plaza de Castilla y 
a 9,4 km de la céntrica Puerta del Sol.

D
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Centro de Diálisis de Mataró
Ronda Países Catalanes, 47-49
08304 MATARÓ (Barcelona)
Tel.: +34937414576     
E mail: mataro@diaverum.com

VALENCIA
Centro de Diálisis Gamapal
Avd. Pío XII, 27 Bajo
46015 VALENCIA 
Tel.: +34963406560
E mail: gamapal@diaverum.com
Centro de Diálisis Nefroclub
C/ José Zaragoza,  41
46017 VALENCIA
Tel.: +34963787419
E mail: nfclub@diaverum.com 
Centro de Diálisis de Vinaròs
C/ Antonio Machado, 43
12500 VINARòS (Castellón)
Tel.: +34964402034
E mail: cedivina@diaverum.com
Centro de Diálisis Nefroplana
Avd. República Argentina, 19 Bajo
12002 CASTELLÓN 
Tel.: +34964219932
E mail: nfplana@diaverum.com
Centro de Diálisis de Castellón
C/ Puig, 10
12004 CASTELLÓN
Tel.: +34964233773
E mail: cedicas@diaverum.com
Centro de Diálisis Oropesa
C/ José Rivera Forner 94-96
12594 OROPESA DEL MAR (Castellón)
Tel.: +34964313387
E mail: oropesa@diaverum.com
Centro Diálisis de Burjassot
C/ Sequía de Montcada, s/n
46100 BURJASSOT (Valencia)
Tel.: +34963160586
E mail: burjassot@diaverum.com
Centro de Diálisis Lola Palomar
C/ Aragón, 17 Bajo
12540 VILLARREAL (Castellón)
Tel.: +34964538880
E mail: palomar@diaverum.com

GALICIA
Centro de Diálisis de Pontevedra
Avd. de Conde de Bugallal, 3, 36004 
PONTEVEDRA
Tel.: +34 986 869 519
E-mail: pontevedra@diaverum.com
Centro de Diálisis de Vilagarcia
C/ Rosalía de Castro, 117
36600 VILAGARCIA DE AROUSA (Pontevedra)
Tel.: +34986507671
E mail: diagal@diaverum.com

ISLAS BALEARES
Centro de Diálisis Palma
C/ José Rover Motta 3, Palma de Mallorca 
07008 (Mallorca)
Tel.:+34 635 279 660 
E mail: vacaciones@diaverum.com
Centro de Diálisis Inca
Av. Rei Jaume II, 25  Inca 07300 (Mallorca)
Tel.:+34 635 279 660 
E mail: vacaciones@diaverum.com

MADRID
Centro de Diálisis de Madrid
Avd. de Asturias 69-71, 28029 MADRID
(Apertura 2017)

ANDALUCÍA
Centro de Diálisis de Estepona
Avd. Puerta del Mar, 54
29680 ESTEPONA (Málaga)
Tel.: +34951316583  
E mail: estepona@diaverum.com
Centro de Diálisis de Torremolinos
C/ La Cruz 58
29620 TORREMOLINOS (Málaga)
Tel.: +34952374 869
E mail: tmlinos@diaverum.com
Centro de Diálisis de Málaga
C/ Ayala, 35
29002 MALAGA
Tel.: +34952365780
E mail: malaga@diaverum.com
Centro de Diálisis de La Axarquía
Paseo Marítimo,  88
29740 TORREDELMAR (Málaga)
Tel.: +34 952 544 024
E mail: axar@diaverum.com
Centro de Diálisis Costa de la Luz
C/ Lucena del Puerto, 9- 11
21002 HUELVA
Tel.: +34959233835
E mail: huelva@diaverum.com
Centro de Diálisis Minas de Riotinto
Avd. Juan Ramón Jiménez, 4
21660 MINAS DE RIOTINTO (Huelva)
Tel.: +34959592840
E mail: riotinto@diaverum.com
Centro de Diálisis Playas de Cartaya
Pol. Industrial La Barca Parcela BU1
21450 CARTAYA (Huelva)
Tel.: +34959393787
E mail: cartaya@diaverum.com
Centro de Diálisis Isla de la Cartuja
Estadio Olímpico
Torre Noreste. Planta Baja
41092 SANTIPONCE (Sevilla)
Tel.: +34954900377
E mail: cartuja@diaverum.com
Centro de Diálisis Ntra. Sra. de la Cabeza
C/ Francisco Díaz Cardona,  s/n
18600 MOTRIL (Granada)
Tel.: +34958608525

E mail: vcabeza@diaverum.com
Centro de Diálisis Santa Catalina
C/ Juanito Valderrama, 2
23005 JAÉN 
Tel.: + 34953273973
E mail: scatal@diaverum.com

CATALUÑA
Instituto Médico Badalona
C / Carrer de Font i Escolà, 24, 08912 
BADALONA (Barcelona)
Tel.: +34 93 383 42 07  
E-mail: badalona@diaverum.com
Centro de Diálisis Virgen de Montserrat
C/ Gran de San Andreu 467, 08030 BARCELONA
Tel.: + 34 934 359 007
E mail: vmonts@diaverum.com
Centro de Diálisis Emilio Rotellar
C/ Concepción Arenal, 151 08027 BARCELONA
Tel.: +34933116 011
E mail: rotellar@diaverum.com
Centro de Diálisis Palau
C/ Sant Antonio Maria Claret, 135, 08024 
BARCELONA 
Tel.: +34 932 112 525 
E mail: palau@diaverum.com
Centro de Diálisis Nephros
C/Harmonia, 7-9, 08035 BARCELONA 
Tel.: +34933575725
E mail: nephros@diaverum.com
Instituto de Hemodiálisis Barcelona
C/ Arístides Maillol, 15
08028 BARCELONA
Tel.: +34 934 407 803         
E mail: ihb@diaverum.com
Centro de Diálisis del Baix Llobregat
C/ Amadeu Torner, 109, 2º, 08902 
L´HOSPITALET DEL LLOBREGAT (Barcelona)
Tel.: +34934222020
E mail: baix@diaverum.com
Centro de Diálisis del Maresme
C/ Marconi, 2
08397 PINEDA DE MAR (Barcelona)
Telf.: +34937672576
E mail: maresme@diaverum.com

Nuestros centros

Oficinas centrales:
DIAVERUM SERVICIOS RENALES
C/ Orense, 4-8º Izquierda
28020 MADRID
Tel.: +34916707663
E mail: spain@diaverum.com
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*Las fotos corresponden a platos típicos de la localidad. En los restaurante y lugares de tapeo recomendados, recuerda pedir siempre acorde con la dieta marcada por tu especialista médico.

Planifica tus vacaciones

6 de Enero : Reyes Magos
20 de Marzo: San José

15 de Agosto : Asunción de la Virgen
12 de Octubre: Fiesta Nacional de España
1 de Noviembre : Todos los Santos

1 de Mayo: Día del trabajador
14 de Abril: Viernes Santo

6 de Diciembre: Constitución Española
8 de Diciembre: Inmaculada Concepción
25 de Diciembre: Natividad del Señor
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Fundada en 1.976, la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica 
(S.E.D.E.N.), es una institución de carácter científico y sin ánimo de lucro, 
que actualmente agrupa a cerca de 2.000 profesionales de la Enfermería 
Nefrológica de España, los cuales, reunidos en Asamblea General como 
órgano soberano de la Sociedad, tienen el poder de decisión sobre los mo-
vimientos de la misma.insuficiencia renal, tales como la hemodiálisis, 
diálisis peritoneal y el trasplante renal. En definitiva, de nuestra calidad 
de vida.

Spaincares es una alianza estratégica de los sectores del turismo y la 
salud en España para ofrecerle nuestros mejores servicios de salud a 
la vez que disfruta de nuestras inmejorables infraestructuras turísti-
cas. Spaincares es la marca comercial del Clúster Español de Turismo 
de Salud, una agrupación de las entidades turísticas y sanitarias más 
representativas del país:  Federación Nacional de Clínicas Privadas, Aso-
ciación Nacional de Balnearios, Confederación Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos y la Confederación Española de Agencias de Via-
je. Esta gran alianza empresarial garantiza un servicio global y compe-
titivo, en las mejores condiciones de precio y calidad. Spaincares pone 
a su servicio más de 50 hospitales, balnearios, centros de dependencia 
en los que someterse a un tratamiento médico o intervención, y hote-
les en los que alojarse. Además, Spaincares le ofrece una gran variedad 
de servicios complementarios que harán su estancia en España lo más 
cómoda posible.

La Sociedad Española de Diálisis y Trasplante (SEDYT), es una asocia-
ción científica fundada en 1978 que engloba a los especialistas que se 
ocupa de las enfermedades del riñón y sus terapias. Sus fines son de 
estimular y divulgar la investigación en los campos de la Enfermedad 
Renal Crónica, la Diálisis y sus diferentes modalidades, la Nefrología, la 
Aféresis y el Trasplante Renal, así como otras materias afines.

ADER, la Asociación Enfermos de Riñón de Cataluña, es la representante 
independiente de las personas con insuficiencia renal crónica. ADER es 
una entidad privada, de carácter benéfico, de iniciativa social, fundada 
en 1976 y declarada de utilidad pública en 1987. Desde su fundación en 
octubre de 1976, son muchas las personas que han formado parte de 
nuestro colectivo y todas han trabajado para reivindicar mejoras en las 
terapias sustitutivas de la insuficiencia renal, tales como la hemodiá-
lisis, diálisis peritoneal y el trasplante renal. En definitiva, de nuestra 
calidad de vida.

La Asociación Europea de Enfermería de Dialisis y Trasplante/Asociación 
Europea del Cuidado Renal (EDTNA/ERCA) se fundó en 1971 para hacer 
frente a las necesidades especiales de las enfermeras, médicos, traba-
jadores sociales, dietistas, técnicos, coordinadores de trasplantes, pro-
fesores y gerentes de las unidades que atienden a pacientes con  insu-
ficiencia renal crónica y que requieren terapia renal sustitutiva. Hoy, 45 
años más tarde, se sigue trabajando con el mismo objetivo que desde el 
principio - nos centramos en nuestros pacientes. Nuestro reto es y será   
una alta educación continuada como profesionales para poder ofrecer 
los cuidados de calidad que el paciente necesita y la atención y apoyo a 
su familia garantizándoles con ello una mejor calidad de vida. 

ALCER, Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las 
enfermedades del Riñón, tiene como principal misión mejorar la calidad 
de vida del enfermo renal crónico en todos sus aspectos, fomentando la 
prevención e investigación de la enfermedad renal crónica, así como la 
sensibilización sobre la donación de órganos para trasplante. Hoy en día 
es el referente nacional en la defensa de los intereses del enfermo renal.

La Sociedad Madrileña de Nefrología (SOMANE) tiene como fin principal 
estimular y divulgar la asistencia al paciente con enfermedad nefrológica; 
así como la investigación en el campo de la Nefrología Clínica, la Diálisis, 
el Transplante Renal y la Hipertensión Arterial, así como todas las mate-
rias afines englobadas en el ámbito general de la Nefrología.  

Apoyos Institucionales



Atribución de autoría fotográfica
Axarquía foto paisajística 1
Autor: Robert Bovington 
Licencia: CC BY-SA 4.0 1

Fuente: commons.wikimedia.org
Axarquía foto paisajística 2
Autor: Luisgar 
Licencia: CC BY-SA 3.0 2

Fuente: commons.wikimedia.org
Badalona foto paisajística “torre”
Autor: Arjan Richter 
https://www.flickr.com/photos/arjanrichter/
Título: Corkscrew, Clocks in the Slaughterhouse’s Water 
Tower, Torre de l’escorxador in Badalona Barcelona Spain
Licencia: CC BY 2.03 
Fuente: www.flickr.com
Badalona foto paisajística “puente”
Autor: Jordi Payá 
https://www.flickr.com/photos/arg0s/
Título: IMG_6106
Licencia: CC BY-SA 2.04 
Fuente: www.flickr.coma
Cartaya foto paisajística 1
Autor: José A. 
https://www.flickr.com/photos/sky_hlv/
Título: El Rompido-Cartaya (Spain)
Licencia: CC BY 2.03 
Fuente: www.flickr.com
Cartaya foto paisajística 2
Autor: Calapito
Licencia: Dominio Público
Fuente: upload.wikimedia.org
Estepona foto paisajística 2
Autor: Jilles Dissel 
https://www.flickr.com/photos/jisdis/
Título: Street in Estepona, Andalucia, Spain
Licencia: CC BY 2.03 
Fuente: www.flickr.com
Hospitalet foto paisajística 2 
Autor: Jorge Franganillo
https://www.flickr.com/photos/franganillo/
Título: L’Hospitalet de Llobregat
Licencia: CC BY 2.03 
Fuente: www.flickr.com
Huelva foto paisajística 1 y foto paisajística 2
Autor: Jose A. 
https://www.flickr.com/photos/sky_hlv/
Título: Santuario de la Cinta (Huelva)
Licencia: CC BY 2.03 
Fuente: www.flickr.com
Jaén foto ciudad 1
Autor: FeistyTortilla
https://www.flickr.com/photos/feistytortilla/
Título: Jaén, Spain
Licencia: CC BY 2.03 
Fuente: www.flickr.com
Madrid foto “plato de callos”
Autor: Javier Lastras 

https://www.flickr.com/photos/jlastras/
Título: Callos
Licencia: CC BY 2.03 
Fuente: www.flickr.com
Motril foto ciudad 1
Autor: Rosa F. Seguido 
https://www.flickr.com/photos/jlastras/
Licencia: CC BY-SA 4.01 
Fuente: Wikimedia Commons
Oropesa del mar foto paisajística 1
Autor: Maria Meseguer
https://www.flickr.com/photos/60760406@N08/
Título: Vista de Oropesa
Licencia: CC BY 2.03

Fuente: www.flickr.com
Oropesa foto paisajística 2
Autor: Manel https://www.flickr.com/photos/manel/
Título: Columbretes
Licencia: CC BY-ND 2.05

Fuente: www.flickr.com
Riotinto foto paisajística 1
Autor: Enric Rubio Ros
https://www.flickr.com/photos/windenric1/
Título: OPENCAST MINE.
Licencia: CC BY 2.03 
Fuente: www.flickr.com
Riotinto foto paisajística 2
Autor: Guillén Pérez
https://www.flickr.com/photos/mossaiq/
Títulos: Riotinto 
Licencia: CC BY-ND 2.06

Fuente: www.flickr.com
Torremolinos foto espeto de sardinas
Autor: Javier Lastras
https://www.flickr.com/photos/jlastras/
Título: Espetos de Sardinas
Licencia: CC BY 2.03 
Fuente: www.flickr.com
Vilagarcia de Arousa foto monumento
Autor: José Antonio Gil Martínez 
https://www.flickr.com/photos/freecat/
Título: Iglesia de San Martiño de Sobrán
Licencia: CC BY 2.03 
Fuente: www.flickr.com
Vilagarcia de Arousa foto paisajística 1
Autor: Alquiler de coches 
https://www.flickr.com/photos/reservasdecoches/
Título: Carril, Vilagarcia de Arousa, Rias Baixas
Licencia: CC BY 2.03 
Fuente: www.flickr.com
Vinaròs foto paisaje 1
Autor: jose maria vazquez
https://www.flickr.com/photos/seguir_aprendiendo/
Título: DSC07525
Licencia: CC BY 2.03 
Fuente: www.flickr.com
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d.HOLIDAY

Viajar es un derecho que permite un cambio de 
rutina física y mental. La “diálisis vacacional”, 
un servicio que brinda la posibilidad de recibir el 
tratamiento en centros ubicados en cualquier des-
tino de España.

En Diaverum queremos mejorar la calidad de vida 
del Paciente renal.

vacaciones@diaverum.com   +34 916707663

www.dialisisvacacional.es


