




Departamentos para 
adultos mayores.



Nuestras instalaciones están 
planeadas y diseñadas para 
cumplir con las necesidades 
y el confort que merece una 
vida de AM. 



Recámara muestra

Recámaras para amueblar al gusto, 
equipadas especialmente para brindar 
bienestar y seguridad a nuestros 
residentes.



Características



Departamentos con clóset
y baño amplios para 

cubrir sus necesidades.

Clóset de blancos. Aire acondicionado y 
calefacción en recámara 

y baño con control 
independiente.

Ventilador de techo con 
luz ambos lados con 
control de intensidad 

ubicado junto a la cama.

RECÁMARAS



Botón de emergencia en 
recámara y baño para su 

asistencia.

Piso antiderrapante y
hándicap.

Espacios para 
acondicionar frigobar y 

microondas.

El baño cuenta con un 
sanitario de altura 

reglamentaria.

RECÁMARAS



La regadera es de fácil 
acceso y con llave 

monomando que regula 
agua fría o caliente.

Servicio de telefonía, 
 cable y Wi-Fi.

RECÁMARAS





Portafolio de servicios



Residencia 
permanente

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Incluye:  
• Habitación  

 • Alimentos

 • Cuidado de enfermería
(24 horas, no personalizado)  

• Actividades recreativas y culturales  
• Acceso a todas las instalaciones 
• Aseo y limpieza en habitaciones 

 



Estancia tipo 
hotel

Incluye:  
• Habitación

 

• Alimentos

  

• Cuidado de enfermería
(24 horas, no personalizado)  

• Actividades recreativas y 
culturales  

• Acceso a todas las instalaciones 
• Aseo y limpieza 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS



Estancia temporal
de día (10 hrs.)

Incluye:  
• Alimentos  
• Cuidado de enfermería

(No personalizado)  
• Actividades recreativas y 

culturales  
• Acceso a todas las instalaciones

PORTAFOLIO DE SERVICIOS



Day pass  

Incluye:  
• Estancia por hora
• Cuidado de enfermería

(No personalizado)
• Actividades recreativas y culturales 
• Snack o colación  

 • Acceso a instalaciones

(pago mensual 

 de acuerdo a frecuencia) 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS



Costo del servicio por persona extra en habitación. 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS





Amenidades



Contamos con amenidades que 
harán de la estancia con 
nosotros una magnífica 
experiencia.  



AMENIDADES

Enfermería y Cuidadoras (24 hrs.)

Comedor con 2 menús al día, ofreciendo desayuno, 
comida (3 tiempos) y cena, además de 1 snack entre 
comidas.

Cafetería.

Lobby.
Salón para festejo individual.



AMENIDADES

Salón de usos múltiples con instrumentos
musicales y juegos de mesa.

Área para festejos con asador y televisión.

Capilla y oratorio.



AMENIDADES

Sala de TV panorámica y biblioteca.

Espacios de terraza con agradables vistas.

Gimnasio con aparatos especiales para  
adultos mayores.

Jardín con andadores y terraza techada.



Modelo de 
valor integral



Modelo de 
valor integral

Espiritual

Social

Psicológico

Estético

Moral

Salud

Económico

Intelectual



Clases / Actividades

Danzaterapia Tai Ci Taller de arte Tarde Bohemia 
y Guitarra

Clases de  
canto

Juegos de mesa Lectura Terapia
cognitiva

Misa y
Santo Rosario





Buscamos que el adulto mayor viva en 
comunidad y disfrute de esta etapa de 
su vida con todas las comodidades que 

siempre deseó. 



La vida es bella,
vívela en libertad.
Departamentos para adultos mayores.



INFORMES:

Aida González G. — Administradora  

T· 1966-9000  
C· 811-255-9468 

Dr. Ángel Martínez Nº 2810 
esq. con José Calderón,  
Col. Chepevera, Mty., 
Nuevo León.
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