TouristCare
CALL YOUR DOCTOR
WHEREVER YOU ARE
WHENEVER YOU NEED

Plan de Salud TouristCare

Con el Plan de Salud TouristCare puede disfrutar de su estancia sin preocupaciones, con la
comodidad de tener la asistencia necesaria si le surge cualquier imprevisto de salud. Nosotros
estamos donde usted nos necesite…¡ya sea por trabajo o placer!

SERVICIOS INCLUIDOS
> Servicio de Atención Permanente en Hospitales Privados

Con su Plan de Salud tiene garantizadas las Consultas de urgencia a partir de 50€ en los mejores centros de salud
privados. Tan solo tiene que descargar la aplicación (disponible brevemente), indicar el lugar en el que se encuentra,
y recibirá información del Servicio de Atención Permanente más cercano.

> Llame al Médico, dondequiera que esté, 24h/día

• Podrá solicitar este servicio, cuando lo necesite dondequiera que esté, 24h/día;
• Transporte en Ambulancia: Gratuito, en caso de urgencia a un Hospital Público, tras la validación en la Consulta a
Domicilio.

> Consultas, Pruebas, Tratamientos, Cirugías y Hospitalizaciones

Si necesita pedir una cita, hacer una prueba, realizar una cirugía u hospitalizarse mientras está en Portugal, puede
disfrutar de precios más reducidos en las Clínicas y Hospitales de nuestra Red Médica.

> Odontología

Le permite realizar 31 servicios médicos gratuitos, además de otros servicios según los costes convenidos, en
Médicos y Clínicas Dentales.

> Línea de Atención

A través de la Línea de Atención, +351 210 402 426 disponible 24h / día, podrá llamar al Médico al lugar de su
estancia. El Plan de Salud TOURISTCARE le permite Pedir Cita de todas sus Consultas, Exámenes, Tratamientos,
Cirugías y Hospitalizaciones a través de la Central de Gestión de Citas – +351 210 402 426.
Tenemos un equipo siempre disponible para ayudarle.

VENTAJAS
Uso inmediato
Para todas las edades

Sin límite de uso
Sin exclusiones debido a enfermedades preexistentes

EJEMPLO DE SERVICIOS MÉDICOS A PRECIOS DE REFERENCIA
CONSULTAS
Llamar al Médico (depende del lugar)
Consulta de Especialidad
Consulta de Pediatría
Consulta de Urgencia
Logopedia
PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO
Electrocardiograma
Ecocardiograma
Audiograma
Timpanometría
Endoscopia Alta
Colonoscopia Total
Colposcopia
Espirometría
Ecografía Obstétrica
Ecografía Ginecológica

70,00 € - 130,00 €
*30,00 €
*35,00 €
**50,00 €
20,00 €
10,00 €
60,00 €
22,00 €
22,00 €
60,00 €
110,00 €
40,00 €
20,00 €
32,00 €
30,00 €

Ecografía Mamaria (2 lados)
30,00 €
Ecografía Renal
30,00 €
Ecografía Partes Blandas
35,00 €
Mamografía - 4 incidencias, 2 de cada lado 40,00 €
RX Tórax, pulmones y corazón 1 incidencia
10,50 €
RX Rodilla - 2 incidencias
10,00 €
Eco-Doppler Color "Triplex Scan"
100,00 €
TAC - Tomografía Axial Computarizada
95,00 €
Resonancia Magnética
200,00 €
ESTOMATOLOGÍA
Consulta Odontología
gratuito
Consulta de Urgencia
gratuito
Consulta de Reevaluación y/o Revisión
gratuito
Aparatos fijos
desde 170,00 €

* Con algunas excepciones en los precios de las Consultas de Especialidad y Pediatría (hasta un máx. de 37,5€ y 42,5€, respectivamente).
** Precio de referencia para la consulta de triaje en urgencia. Los restantes servicios médicos serán facturados individualmente. En los
Hospitales CUF Saúde y Unidades Lusíadas Saúde la tabla que se aplicará es diferente.
Importante: Para consultar los precios de los servicios médicos debe: contactar la Línea de Atención al Cliente a través del número 210 402 426,
o llamar directamente al Profesional.

La Red Médica Future-Healthcare Future Healthcare cuenta con los más prestigiados Médicos Privados en
Portugal Continental e Islas. Más en www.tourist-care.com.

COMO UTILIZAR
> Urgencias y Asistencia Médica al Domicilio

• Para llamar al Médico dondequiera que esté (70€ - 130€, depende del lugar);
• Para solicitar el envío de medicamentos al domicilio;

Llame 210 402 426 (24/día, 7 días a la semana)

> Procedimientos para el Servicio de Atención Permanente

• Identifíquese ante el Prestador con su Tarjeta TouristCare;
• Tras la Consulta deberá realizar el pago de los Actos Médicos de acuerdo con los precios Saúde Prime;

> Concierte una cita para una Consulta o Prueba

• Consulte en el Directorio Clínico la especialidad y el prestador que desea (consulte por zona geográfica y especialidad);
• Llame a la Central de Concertación de Consultas a través del número: 210 402 426
(días útiles desde las 9:00 a las 19:00 - uso horario de Portugal);
• En 24 horas recibirá por SMS o teléfono los datos relativos a la cita (fecha, hora y valor a pagar).

TARJETA SALUD VIRTUAL
La tarjeta de salud estará siempre disponible a partir de su smartphone, evitando posibles
olvidos y sin ocupar espacio en la cartera.
Información en: tourist-care.com/tarjeta-salud-virtual

PRECIOS
Número de Personas
Precio por Persona

1
20 €

2

3

4 ou +

18 €

16 €

14 €

CÓMO ADHERIRSE

• Internet en www.tourist-care.com;
• Saúde Prime: - Av. Marechal Craveiro Lopes nº6, 1700-284 Lisboa;

- Edifício Oceanus - Avenida da Boavista, 3245. 4100-137 Porto;

Este producto no es un Seguro de Salud. Esta información no exime la consulta de las condiciones contractuales generales, disponibles en www.tourist-care.com.

www.tourist-care.com

Email: info@touristcare.pt

TouristCare, nombre y logotipo, es una marca propiedad exclusiva de UnlimitedCare, Serviços de Saúde e Assistência, S.A.
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210 402 426

