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Prevención y
diagnóstico precoz
de enfermedades

PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO PRECOZ DE ENFERMEDADES.

LÍMITES
• No incluye análisis, pruebas diagnósticas u
otros servicios realizados fuera del Hospital
Veterinario Marina Baixa y el Centro
Veterinario de Diagnóstico por Imágen de
Levante.
• No incluye medicamentos administrados
durante la consulta, hospitalización y para el
tratamiento ambulatorio.
• No incluye certificados médicos.

EL PLAN BÁSICO INCLUYE:
• Vacunación antirrábica
• Vacunación extra Leptospirosis, Moquillo
canino, Hepatitis vírica canina y Parvovirosis
canina o en el caso de los felinos la
prevención contra Calicivirus, Rinotraqueitis,
Panleucopenia y Leucemia Felina.
• Desparasitaciones internas
• Análisis anual gratuito de Leishmaniosis,
Ehrlichia y filarias para perros y
Inmunodeficiencia, Leucemia y filaria en
gatos.
• Dos consultas veterinarias anuales gratis con
cita previa
(NO INCLUIDAS EN ESTE PRECIO CONSULTAS
DE ESPECIALIDAD NI DURANTE HORARIO DE
URGENCIAS

• 20% de descuento en servicios veterinarios:
consultas, cirugías y pruebas diagnósticas.

• 10% de descuento en productos de
desparasitación externa

• No incluye medicamentos prescritos ni
productos para desparasitación interna
extraordinarios que no se corresponden a las
4 desparasitaciones internas .

• 10% de descuento en alimentación de la
tienda del Hospital Veterinario Marina Baixa
• 20% de descuento en el servicio de
resonancia magnética en el centro asociado al
Hospital Veterinario Marina Baixa en Rojales.

PLAN CACHORRO:
• El plan cachorro incluye todo el plan básico
mas el pasaporte, microchip y vacunación de
cachorro.

PLAN PREMIUM:
• El plan premium incluye todo el plan básico
mas un análisis sanguíneo anual que incluye
10 parámetros bioquímicos y un hemograma.

CONDICIONES
Las 2 visitas gratuitas deben ser con cita previa y
al menos 1 de las visitas gratuitas debe coincidir
con el día de vacunación de su mascota.

