
Cínica Baviera es un referente a nivel europeo en medicina oftalmológica, especialmente 
en tratamientos de corrección visual por láser e implantación de lentes intraoculares. 
Contamos con tecnología de última generación que nos permite dar a nuestros pacientes 
la mejor solución a sus problemas de visión: miopía, hipermetropía, astigmatismo, 
cataratas, vista cansada, glaucoma, vítreo-retina, ojo vago, estrabismo (bizco) o 
enfermedades de la córnea.

¿DÓNDE ESTAMOS? 

Tenemos clínicas en: 

A Coruña, Álava, Albacete, Alicante, Asturias, Barcelona, Burgos, Castellón, Ciudad Real, 
Córdoba, Gerona, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, La Rioja, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, 
Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Pontevedra, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, 
Valladolid, Vizcaya y Zaragoza.

Teléfono: 902 130 100

Más información sobre Clínica Baviera en www.clinicabaviera.com

Condiciones

“Los establecimientos de la empresa arriba reseñada ofrecen condiciones exclusivas a los socios del Club 
AVIA en calidad de empresas colaboradoras del mismo y en virtud del acuerdo suscrito por ambas partes en 
tal sentido. La empresa colaboradora es la responsable última de la prestación efectiva del servicio en dichas 
condiciones ventajosas y de la calidad del mismo, salvo impedimento técnico transitorio relacionado con los 
sistemas informáticos, las comunicaciones, el estado defectuoso de la tarjeta del titular así como cualquier 
otra incidencia técnica que pudiera afectar a la prestación del servicio. Cualquier reclamación relativa a este 
servicio deberá ser dirigida a la empresa colaboradora”. 
Promoción en vigor del 1 de septiembre de 2015 al 31 de noviembre de 2015.

Ventajas para el socio Club AVIA

 Promoción especial: FINANCIACIÓN 18 meses sin interés 0% TAE DE CIRUGÍA  LÁSER. IMPORTE 
TOTAL APLAZADO 825 €/OJO. CUOTA MENSUAL 45,83 €/ojo:
Esta tarifa no incluye Consulta médica preoperatoria ni Lasik/Lasek Z-100. Promoción válida desde 01/09 
hasta 30/11/15 en Clínica Baviera. No acumulable a otras ofertas. 

 Descuentos 2015 titulares y familiares directos del Club AVIA

Cómo acceder a las ventajas y promociones Club AVIA

Pide tu presupuesto y muestra tu tarjeta Club AVIA en la primera visita y comunica el número de tarjeta 
Club AVIA


