
Programa
Salud



Empresa de Turismo Receptivo
Alojamiento, transporte y gastronomía.

Quienes  Somos
Un equipo de personas que, 
desde hace más de 13 años, 
crecemos junto a nuestros 
clientes, atendiendo empresas
de turismo, instituciones privadas

Como Trabajamos
La confianza, el compromiso en 
cada proyecto y la pasión por la 
mejora continua, marcan el 
norte de nuestro trabajo cumplien- 
do con las necesidades de nues-
tros clientes. 

La Empresa
Nuestra gran fortaleza está en 

y organismos estatales.

los años de experiencia y la gran 
audacia que nos caracteriza. 
Contamos con hoteles de propia  
administración, lo cual nos permite 
rapidez para reservas de último minuto.   



Comidas y Viandas

Sevicios del programa de salud de  

TransporteHoteles y Aparts

50 hoteles en CABA Zona Htal. Italiano 

Apart Hotel exclusivos Zona Htal. Austral Pilar

Ubicaciones estratégicas Zona Htal. Italiano San Justo

Atención 24 hs. Totalmente equipados

Departamentos Traslados Sanitarios

Pensión completa en Rest.  Baja complejidad Transfer IN-OUT de pacientes

Menú y dietas especiales  Media complejidad Tarifa fija dentro de CABA 

Viandas a medidas Servicio de Sepelio Traslados a 

Pensión completa en hotel Repatriación de cuerpos centros de salud 
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Hotelería
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Recomendados 

 CONTAMOS CON UN APART TOTALMENTE EQUIPADO
EXCLUSIVAMENTE ADAPTADO PARA OBRAS SOCIALES 

MAS DE 50 HOTELES PENSADOS POR SU CALIDAD Y UBI-
CACIÓN EN CERCANÍAS DE LOS CENTROS DE SALUD.

Ubicado a metros del OBELISCO. Departamentos de 40 M2 aprox
totalmente equipados con microondas, frigobar, vajilla, etc pensado   
para estadías de mediano y largo plazo. Atención personalizada    
por personal altamente calificado

Trabajamos con HOTELES de primer nivel, exclusivos por su confort, 
calidad y UBICACIÓN en pleno centro o en cercanías de los hopita- 
les. Con el mejor servicio adaptado para derivados de OBRA SO-
CIAL y sus familiares.  

Ba Central 

Castelar & Spa

Alma del Plata

Abasto Plaza

Destino Real 

Tribeca Studios 

N´Ontuè 

Duomi 

América Plaza 

Imperial Park

Alojamiento, transporte y gastronomía. 



En el RESTAURANTE 

Trabajamos con restaurantes

cercanos a los hoteles que brin-

dan atención personalizada, y  

dietas especiales. 

En VIANDASEn el HOTEL 

En casos especiales brinda-La mayor ía del los hote les

mos el servicio de viandas pa-cuentan con restaurante propio 

ra los pasajeros que no puedan que brindan menú especial para 

salir del hotel. los derivados de obras sociales.

Gastronomía

MENU Y DIETAS ESPECIALES PARA PACIENTES

Nuestros servicios de media pensión y pensión completa están 

pensados para cumplir con toda las necesidades de los derivados

ya sea que el servicio se preste en el hotel, restaurante o en modo 

¿COMO LO  HACEMOS?
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Gastronomía

vianda.



D epartamentos 

“Pioneros en este servicio, OPEA TURISMO

brinda esta opción, entendiendo que hay 

tratamientos que requieren largas estadias”. 

HOSPITAL GARRAHAN

CEMIC

HOSPITAL ITALIANO 

FUNDACIÓN FAVALORO

HOSPITAL BRITANICO 

HOSPITAL DE NIÑOS GUTIERREZ

HOSPITAL ITALIANO (San Justo)

FLENI

HOSPITAL RAMÓN SARDA

Consultar

Entendiendo las necesidades de nuestros clientes pusimos a 

disposición Departamentos totalmente amueblados en las 

en las cercanías de los principales centros médicos. 

HOSPITAL AUSTRAL (Pilar) 

Servicio de comidas y viandas en los Dpto. 
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Por Ejemplo:



Traslados 
Sanitarios

TRASLADOS EN AMBULANCIA

 Contamos con los servicio de

ambulancias y aviones sanita-

rios para el traslado de pacientes 

hacia los centros de salud. 

TRASLADOS EN REMIS

Nuestro servicio de remis cubre las 

necesidades de traslados de  los afi-

salud, terminales, aeropuertos, etc.

SERVICIO DE SEPELIO

Contamos con el servicio de sepelio 

cales para trasladar fallecidos y repa- 

triar el cuerpo a sus provincia natales.  

Logística 

TRASLADOS DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD 
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DERIVADOS

¿QuÉ HACEMOS?

Además, respaldamos este servicio, con las EXPERIENCIAS  

de haber realizado los traslados del G20, OMC y LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Contamos con una división especializada en la coordinación

y seguimiento de traslados de todo tipo para los afiliados 

bajo tratamiento médico, de baja y media Complejidad. 
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a partir de acuerdos con funerarias lo- 

liados desde / hacia los centros de 



(011) 4345.3320

info@opea.com.ar

www.opea.com.ar

Leg 14.169

Maipú 42 OF. 231

Urgencias 114928.9473
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