
 
Seguros por naturaleza 
  
 
Especialmente diseñado para ti, y tus familiares, miembro del Círculo de Empresarios y 

Profesionales del Sur de Tenerife – CEST 

 

Elijas la compañía que elijas, estarás accediendo a un SEGURO DE SALUD COMPLETO sin 

copagos, donde también podrás incluir el módulo dental. 

 

Acceso a clínicas propias, laboratorios y centros de atención, así como una amplia lista 

de centros concertados. 

 

Evitarás hacer largas colas de espera y recibirás los resultados de sus análisis o pruebas 

con mucha más rapidez.  

 

Acceso directo a Especialistas sin necesidad de acudir primero al médico de cabecera.  

 

Libre elección de Centro médico y/u Hospital al que decidas asistir. 

 

Acceso a tratamientos alternativos y nuevas técnicas. 

 

Mayores beneficios para acompañantes, en caso de ingreso hospitalario. 

 

Incluida la cobertura sanitaria internacional para los desplazamientos al extranjero en 

caso de emergencias. 

  

Podrás elegir entre todos los centros médicos y hospitalarios del cuadro médico de la 

aseguradora en todo el territorio nacional, además de la cobertura internacional. 

  
Algunas Coberturas del Seguro de Salud: 

  

 Ginecología 

 Pediatría 

 Puericultura 

 Enfermería 

 Hospitalización 

 Servicio de Urgencia 

 Planificación familiar 

 Medicina preventiva  

  
Otros servicios que podrás incluir: 

  

 Posibilidad de segunda opinión médica 

 Rehabilitación y fisioterapia 

 Trasplantes 

 Prótesis 

 Acupuntura, homeopatía y medicina natural 

 Podología 

 Crio conservación del cordón umbilical 

 Protección de pagos 

 Ayuda a domicilio por convalecencia 

 Estudio genético de la obesidad 

 Balón Gástrico 

 Test de intolerancia alimentaria 

 

 

 

 

 

 



 
Seguros por naturaleza 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAS A PARTIR DE:     
0 a 24 años        39,90 €    
25 a 54 años        44,90 €    
55 a 60 años        60,90 €    
61 a 69 años        76,90 €    
>69      110,00 €        

CONTRATACIÓN HASTA 67 AÑOS     
SERÁ NECESARIO ACREDITAR AUTONOMO TOMADOR 

SERÁ NECESARIO ACREDITAR PERTENENCIA CEST TOMADOR 

 

   

Si necesitas ampliar información o quieres comenzar el proceso de alta puedes 

contactarnos a través 

✉ info@boracaybrokers.com 

683 55 43 17 

☏ 922 926 999 

 
Estaremos encantados de atender tus dudas. ¿Hablamos? 

 
  

Para más información sobre nuestros productos y servicios, y conocer nuestro equipo 

visita nuestra web  www.boracaybrokers.com y nuestras redes sociales.  
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