
PLAN DE B E N E F I C I O S PARA ASOCIADOS 

A continuación le detallamos las inclusiones del Plan de Beneficios para los Miembros de la 
Asociación Restaurantera de Riviera Nayarit. 

1. Consultas de Primer nivel de atención para todos los miembros y familiares en línea directa; 
a un precio de $200 pesos en el servicio de urgencias de Hospital San Javier con previa 
identificación de la empresa (tarjeta de presentación/gaffete) los 3Ó5 días del año las 24 
horas del día. 

2. Consulta médica con los especialistas conveniados con Hospital San Javier Marina o Riviera 
en las siguientes especialidades: 

1- . Cirugía general. 5-. Oftalmología. 

2- . Medicina interna ó-. Otorrinolaringología. 

3- . Ginecología. 7-. Urología. 

4- . Pediatría. 8-. Traumatología. 

A un costo de $250 pesos con previa cita al correo agenda@sanjaviermarina.com (con la 
facilidad de realizarse en el consultorio particular del médico o en el hospital) acordándolo 
mediante el Hospital y el coordinador que designe La Empresa (este costo incluye únicamente el 
costo de consulta, sin incluir ningún procedimiento, medicamento o material). Si se presentara 
algún caso en que la premura y urgencia obligara la consulta de especialidad de urgencia el 
costo de la misma es de $000 pesos de Lunes a Sábado en horario de 08:00 a 20:00 Hrs., de 
$1,200 pesos todos los días a partir de las 20:01 Hrs. y hasta las 07:59 Hrs. y de 1,200 pesos 
las 24 horas de cada Domingo y días festivos. 

3. Descuento del 20% para todos los socios en Servicios Hospitalarios y Laboratorio e Imagen. 

4. Atención de Accidentes de Trabajo sin ningún costo de honorarios médicos en el consultorio 
Médico del Hospital ubicado en la Plaza Paradise Vlllage. 

5. Atención de urgencias físicamente en el Restaurante a un costo de $350 pesos, facilitando el 
Vehículo de Cortesía para traslados del Comensal en caso de ser necesario. 

Quedando a sus órdenes para cualquier duda que le llegase surgir, 

Dr. Antonio Aldama Rosas, Lic. Zaidé Gómez Carrillo 
Coordinador Servicio Médico Externo Relaciones Públicas y Mercadotecnia 
sermed. externo@san javiermari na .com marketing@sanjaviermarina.com 

Blvd. Francisco Medina Ascencio #2760 
Puerto Vallaría, Jalisco. 
Tel: (322) 226 1010 San' 
hospitalsanjavier.com J o V l C f 
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