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Centro residencial para mayores
dependientes abierto desde
febrero de 2012 y a tan solo 5 km
de Granada.

Ubicada en una zona residencial
de fácil acceso, el centro cuenta
con unas modernas instalaciones
de 6000 m2, rodeadas de amplios
jardines en los que realizar
diferentes actividades.
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Servicios
·Gabinete sanitario

·Enfermería 24h

·Atención psicológica y social

·Fisioterapia y rehabilitación

·Menú mediterráneo, con dietas
 específicas adaptadas al perfil
 nutricional del residente

·Podología y peluquería

·Actividades terapéuticas, estimulación
 cognitiva y funcional

·Actividades de ocio, cultura y tiempo libre:
 excursiones, actividades intergeneracionales
 y convivencias familiares

·Gestión de ayudas de la ley de dependencia

·Asesoramiento personalizado y atención social
 y emocional a las familias

·Habitaciones dobles e individuales
 con vistas y baño propio adaptado.
 Posibilidad de decoración personalizada

·Salas de estar

·Gimnasio adaptado

·Salas de TV y cine

·Biblioteca y videoteca

·Terraza

·Capilla

·Comedores luminosos

·Amplias zonas ajardinadas

·Parada de metro a 200 metros

·Climatización individualizada

·Circuito cerrado de vigilancia

·Fácil acceso y aparcamiento

·Lavandería

Instalaciones



Contamos con más de 20 años
de experiencia en la dirección
y gestión de residencias para
mayores y centros de día en
Andalucía con plazas concertadas
y privadas, lo que nos convierte
en un referente en el sector de
la tercera edad en la región.

Nuestro objetivo es crear un
verdadero hogar para nuestros
residentes, brindándoles una
atención personalizada, privada
y cercana, cubriendo todas sus
necesidades residenciales
y asistenciales.

La calidad y el bienestar conseguido
en nuestros centros es fruto del
trabajo en equipo de nuestros
trabajadores: un equipo estable,
seleccionados cuidadosamente
por su gran formación profesional
y fuerte vocación, superando el
ratio de contratación más allá
de los estándares fijados por
las instituciones.
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