
Clínica Baviera es el centro 
médico de referencia en el 
campo de la oftalmología, 
expertos en la aplicación de 
cirugía refractiva como solución  
definitiva a los casos de miopía, 
hipermetropía y astigmatismo y 
en cirugía intraocular para poner 
fin a los problemas de vista 
cansada y cataratas.



• Más de 70 Clínicas Oftalmológicas en 

España y Europa.

• Equipo médico de +150 expertos 

oftalmólogos.

• Más de 500.000 tratamientos realizados.

• Recomendada por el 98% de los 
pacientes.

• Tecnologías más avanzadas y fiables en 

cirugía oftalmológica.

• Primer centro de Europa con Certificado 

de Calidad ISO-9001-2008.



Clínica Baviera pone a disposición de ANAPAL, sin costes, la posibilidad de que los 
(empleados, socios, clientes…) accedan a nuestros servicios de manera muy 
ventajosa:

• Consultas gratuitas.

• Importantes descuentos en Cirugía 

Refractiva Láser.

• Ofertas extensibles a familiares directos 

(padres, hijos, cónyuge y hermanos).

• Amplio abanico de los mejores médicos 

expertos en oftalmología.

• Cobertura nacional.



10% de descuento resto de Consultas y Servicios (excepto anillos y lentes).

Para obtener estos descuentos, los socios de ANAPAL deberán presentar su acreditación en su 1ª visita a Clínica Baviera.

Tarifas válidas hasta el 31/12/2015.

35 €55 €Consulta médica preoperatoria

Cataratas**

Corrección Presbicia**

(vista cansada)

Corrección Visual por Láser*

(miopía, hipermetropía y astigmatismo)

TRATAMIENTOS TARIFA EMPLEADOSTARIFA PRIVADA

1.125 €/ojo1.315 €/ojo

1.125 €/ojo1.315 €/ojo

825 €/ojo895 €/ojo

*Excepto Lasik/Lasek Z-100.   **Lentes no incluidas.



Para beneficiarse de estas promociones, los socios de ANAPAL deberán presentar su acreditación en su 1ª visita a 
Clínica Baviera.

El presente documento carece de valor contractual.

ABRIL – JUNIO

(3 meses)

Promoción Vista Cansada (Presbicia):

1.075€/ojo*

+ Consulta preoperatoria GRATUITA

SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE

(3 meses)

Corrección Visual Láser: 795€/ojo*

+ Consulta preoperatoria GRATUITA

*Promociones no acumulables entre sí.

PROMOCIONES PARA SOCIOS DE ANAPAL



Lourdes Rodríguez Cabello

Responsable de Ventas

Paseo de la Castellana, 20

28046 Madrid

Tel: (+34) 917 819 880 / 628.31.73.29

lrodriguez@clinicabaviera.com


