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CLÍNICAS 
CLINICS 

Arte·Sano Clínica Dental
Paseo de la Ciudadela, 11 bajo
Camilo Agudelo / Erika Méndez
+34 962 067 444
info@artesanoclinicadental.com
artesanoclinicaldental.com
Idiomas: español, inglés, 
italiano, francés, ruso, chino

Clínica dental Alboraya, 10
Calle Alboraya, 10
Sofía Rodríguez
+34 963 696 036
info@clinicadentalalboraya.com
clinicadentalalboraya.com
Idiomas: español, inglés, valenciano

Clínica Dermatológica 
Dr. Gabriel Serrano

Calle Grabador Esteve, 3
Chelo Fernández
+34 963 521 441
info@clinicaserrano.com
clinicaserrano.com
Idiomas: español e inglés

CREA, Centro Médico de 
Reproducción Asistida

Calle San Martín, 4
Carmen Calatayud 
+34 963 525 942
info@creavalencia.com
creavalencia.com
Idiomas: español, Inglés, 
Francés, Italiano, Valenciano

A València se viene por muchas razones y todas confluyen en la 
palabra “bienestar”. La rutina, el estrés, las prisas, la rigidez de 
horarios, la falta de luz no son los mejores compañeros para dar 
el paso. Por eso, a veces, para encontrar el norte hay que venir al 
sur. València es ese destino revitalizante que te ofrece las mejo-
res condiciones para recibir cualquier tratamiento y hacer vida 
saludable durante tu recuperación. 

El programa València Medical Destination cuenta con centros 
sanitarios punteros tanto por sus instalaciones como por los 
profesionales que trabajan en ellos. Entre otros, dos hospitales, 
siete clínicas de especialidades, así como otras empresas de ser-
vicios como facilitadores y centros de Spa y Wellness, que pue-
des consultar en el listado completo de miembros adscritos al 
programa. Si te decides a dar el paso, en València te cuidamos.

People come to València for many reasons, all converging in the 
word “well-being”. Some choose us for our natural and artis-
tic environment, for the pleasant weather, for our comfortable 
accommodation, for our leisure and entertainment offer... And 
others because all this together is the best combination to re-
ceive that treatment we are reluctant to undertake or that extra 
emotional energy that urges us to recover our balance.

The València Medical Destination program includes leading 
health centres both for their facilities and for the professionals 
who work in them. Among others, two hospitals, seven speciality 
clinics, as well as other service companies such as facilitators and 
Spa and Wellness centres, which you can consult in the complete 
list of members attached to the program. If you decide to take the 
step, in Valencia we will take care of you.



Equipo Juana Crespo. Highly 
Complex Reproductive Medicine

Avda. General Avilés, 90
Silvia García
+34 961 042 557
information@juanacrespo.es
juanacrespo.es
Idiomas: español, inglés, 
italiano, francés, holandés

Innova Ocular Clínica Vila
Calle Cirilo Amorós, 6 
María García 
+34 963 511 404
info@clinicavila.es
clinicavila.es
Idiomas: español, inglés, 
francés, italiano, alemán

Instituto de Medicina 
Reproductiva IMER, IMERbiobank

Avda. de Burjassot, 1
Simone Dahm
+34 963 160 240
info@imer.es
imer.es
Idiomas: español, inglés, italiano, 
francés, holandés y alemán

FACILITADORES 
FACILITATORS

Luxury Medical Care
+34 608 139 829
Abir Iskandar
info@luxurymedicalcarespain.com
luxurymedicalcarespain.com
Idiomas: español, inglés, 
italiano y árabe

HOSPITALES 
HOSPITALS

QuirónSalud València
Avda. Blasco Ibáñez, 14.
Anna Marqués
+34 963 690 600
international.val@quironsalud.es
quironsalud.es/valencia
Idiomas: español, inglés, 
alemán, francés, holandés, 
italiano, ruso y chino

IMSKE - Musculoskeletal hospital
C/ Suiza 11Valencia
Elisa Ferrando
963 69 00 00
info@imske.com
www.imske.com

Vithas València Consuelo 
Calle Callosa d’en Sarrià, 12 
Victoria Verdú
+34 963 174 000
seguibr@vithas.es
www.vithas.es
Idiomas: español, inglés y ruso 

OTROS SERVICIOS 
OTHER SERVICES

Centro de Bienestar 
hamman Al Amira

Calle Jerónimo de Monsonriu, 40
Fátima Alaoui
+34 963 259 757
manodefatima@hotmail.com
banoturcoalamira.com

Origen Cosmetics
Calle Arzobispo Mayoral 11
María Conesa
+34 960 064 047
telf. (con WhatsApp): +34 675 067 371
info@origencosmetics.com
origencosmetics.com
Idiomas: español, inglés, francés



salud@visitvalencia.com 
www.visitvalencia.com

+info.




