
PLANES DE

PARA MASCOTAS
SALUD

Mascota sana, familia feliz.



BÁSICA
Tarifa

DESCUENTOS DEL 80%
· Consultas y revisiones en horario de clínica.
· Consulta ordinaria.
· Consulta oftalmológica.
· Consulta traumatológica.

DESCUENTOS DEL 65%
· Vacunas (excepto vacuna de leishmania que 
   tendrá un 50% de descuento).

DESCUENTO DEL 50%
· Microchip.

DESCUENTO DEL 30%
· Análisis de sangre realizado en clínica.
· Radiografía (excepto el coste de anestesia 
  si fuera necesario).
· Ecografía.
· Cultivo de hongos en clínica.
· Frotis.
· Citología en clínica.

DESCUENTOS DEL 20%
· Cirugía (excepto gastos de anestesia y 
  material quirúrgico).
· Hospitalización. (Consultar listado de tratamientos excluidos).
· Tratamiento aplicado en clínica. (Consultar listado de 
  tratamientos excluidos).
· Eutanasia.
· Desparasitación interna.

DESCUENTO DEL 15%
· Consulta de urgencia.

OTROS DESCUENTOS
· Peluquería 10%
· Boutique y alimentación (en todos aquellos productos que
  estén marcados con dicho descuento). 
  Descuentos no acumulables con otras ofertas.

10€/mes



PLUS
Tarifa

DESCUENTOS DEL 100%
· Consultas y revisiones en horario de clínica.
· Desparasitaciones internas.
· Vacunas (excepto vacuna de leishmania que tendrá un 50%
  de descuento).
· Eutanasia.

DESCUENTOS DEL 50%
· Análisis de sangre realizado en clínica.
· Cultivo de hongos en clínica.
· Frotis.
· Citología en clínica.
· Tratamiento aplicado en clínica. (Consultar listado de
  tratamientos excluidos).
· Urgencias en hospital.
· Radiografía, ecografía (excepto gastos de anestesia y
  material quirúrgico).
· Hospitalización (estancia y gastos de hospitalización,
  medicamentos aplicados, sueroterapia, pruebas diagnósticas
  internas, oxigenoterapia,...). Ver condiciones.
· Ovariohisterectomía o castración (excepto gastos de
  anestesia y material quirúrgico).
· Limpieza de boca (una al año, excepto el coste de materiales).
· Microchip.

OTROS DESCUENTOS
· Peluquería 10%
· Boutique y alimentación (en todos aquellos productos que
  estén marcados con dicho descuento). 
  Descuentos no acumulables con otras ofertas.

17,75€/mes



Condiciones

· Los seguros se realizarán a mascotas 
  menores de 7 años.
  A partir de esa edad consultar presupuesto.

· Todas las cirugías se realizarán bajo 
  cita previa.
  Cualquier cirugía de urgencia conllevará un
  incremento adicional.

· Tendrá un mes de carencia desde la fecha 
  del contrato.

· Descuentos especiales para familias con 
  más de una mascota.

· Pago a través de domiciliación bancaria.
  Se aplicará un 4% de descuento por pronto pago.

· La duración mínima del contrato será
  de un año.



�egura su salud
por sólo  0,33    al día.€



CENTROS ADSCRITOS:

iguala@grupogalacho.com
www.galachoveterinarios.com

HOSPITAL VETERINARIO SOS ANIMAL
C/ Spengler, 20. Local 1, 2, 3.
Tlf: 952 31 76 92

CLÍNICA VETERINARIA LA ROCA
C/ Poetisa Catalina Larripa, 4.
Tlf: 952 61 08 80

CLÍNICA VETERINARIA DR. GALACHO
C/ Gutemberg, 8. Bajo 3.
Tlf: 952 21 29 41


