RESIDENCIA BALICA, SL
CIF: B – 97562912
Partida El Pinaret, s/nº
46838 Benicolet (Valencia)
Telf. 96 283 01 01
Fax: 96 283 00 71
Ed.4
La Residencia 3ª Edad y Centro de Día BALICA ha sido creada con la finalidad de dar a nuestros
mayores una mejor y mayor calidad de vida y bienestar, así como una vida más satisfactoria y
sencilla.
Esta Residencia está dotada de las más avanzadas tecnologías del mercado, haciendo más
amplias y confortables sus instalaciones, aportando así un mayor beneficio a nuestros
mayores.
Residencia 3ª Edad y Centro de Día BALICA se diferencia de las demás por su elevada profesionalidad,
debido tanto a la elevada cualificación técnica y experiencia de sus empleados, como a cada uno de
los servicios destinados a nuestros mayores.
OBJETIVO
Residencia 3ª Edad y Centro de Día BALICA ha sido creada para garantizar a nuestros mayores una
máxima atención personalizada las 24 horas del día, ofreciéndoles además una adecuada y adaptada
alimentación, terapias ocupacionales, distintos tipos de ocio y actividades culturales,…

Residencia 3ª Edad y Centro de Día BALICA pretende ser
la empresa más novedosa y profesional del mercado,
apostando en todo momento por la evolución y el
óptimo desarrollo hacia el encuentro de los mejores y
mayores servicios para nuestros mayores
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La Residencia 3ª Edad y Centro de Día BALICA, esta ubicada en medio de la naturaleza, pudiendo
observar en todo momento y desde cualquier punto del Centro, magnificas vistas hacia las montañas
y hacia el tradicional e histórico pueblo de Benicolet.
Este histórico pueblo de Benicolet, esta situado en la Vall d’Albaida, entre Gandia, Xátiva y Albaida

EQUIPO HUMANO
La Residencia 3ª Edad y Centro de Día BALICA, dispone de un equipo de especialistas
multiprofesional, interdisciplinar y socio sanitario, que aplica y desarrolla los más completos y
desarrollados servicios integrales para el desarrollo personal e individualizado de nuestros mayores.
Profesionales:
-

Médicos
Psicólogos
Trabajadores
sociales
Fisioterapeutas

-

Tasocs
ATS
Auxiliares
Podólogos
Peluqueros

-

Religiosos
Nutricionista

INSTALACIONES
La Residencia 3ª Edad y Centro de Día BALICA, dispone de 38 amplias y espaciosas habitaciones
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dobles, todas ellas con vistas a la naturaleza. Este lujoso Centro tiene una superficie construida de
2500 m2 y dispone de más de 3500 m2 de zonas ajardinadas.
Dispone de un enorme jardín adornado por una
gigantesca cascada de agua, además de distintos
árboles tanto tropicales como frutales, así como
plantas exóticas y distintos tipos de hortaliza,
haciendo de este jardín un precioso y paradisíaco
oasis.
En este maravilloso jardín se pueden realizar
distintas actividades como juego de petanca,…,
paseos al aire libre, además de disponer de una granja exótica con diferentes clases de animales.

La Residencia 3ª Edad y Centro de Día BALICA, dispone
también una amplia terraza interior con piscina
climatizada* y su peculiar algarrobo centenario de más
de 300 años de antigüedad.
(* En proyecto a corto plazo)

Todas las habitaciones están adornadas de los más modernos estilos, así como también están compuestas
de las más altas tecnologías como son:
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o
o
o
o
o
o
o

o

o

o
o
o

o

Calefacción
Amplio baño interior privado
Camas articuladas eléctricas
Teléfono individual para cada uno
de los residentes
TV vía satélite
Internet
Control de emergencias que contabiliza y
registra el tiempo de espera en atenderles,
con el fin de minimizar este tiempo para
dar una mayor atención y seguridad
para nuestros mayores.
Cada residente dispone del más completo
sistema de seguridad, neutralizando cualquier
sonido que dificulte la atención a nuestros mayores
simplemente pulsando un sencillo
bloque de llamada que además
conecta el interfono con la sala de guardia.
Dispone también del más moderno y completo sistema
de alarmas, facilitando las 24 horas del día una rápida
atención a nuestros mayores.
Acceso a Internet de banda ancha
Luz natural
Fotografía en la puerta para dar una mayor facilidad a
nuestros mayores en la localización de su habitación al
mismo tiempo que se dispone de un color específico en
cada una de las plantas.
Escritorio doble.

Como instalaciones colectivas, La Residencia 3ª
Edad y Centro de Día BALICA, dispone de:
o Sala de celebraciones con un hermoso y antiguo
piano.
o Sala de audiovisuales con fantástico órgano.
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Sala de estar.
Taller y actividades ocupacionales.
Amplio y espacioso comedor.
Gran piscina destinada a rehabilitación y recreo.
Capilla.
Cocina
Disponemos de 1 Grupo Electrógeno propio de 130 kw que mantiene la Residencia en toda su
normalidad si se producen paros eléctricos.

La Residencia 3ª Edad y Centro de Día BALICA,
dispone de múltiples servicios:
- Farmacia y control de medicación.
- Enfermería
- Sala de rehabilitación y fisioterapia.
- Baños geriátricos y atención psicogeriatrica.
- Terapia ocupacional
- Dietética y nutrición
- Peluquería
- Podología
- Parking
- Horario de visitas flexibles
- Servicio de residencia vacacional.
- Servicio de lavandería.
- Servicio de Transporte.
- Médico.

PRECIOS PARA EL AÑO 2.020

IVA INCLUIDO
Precios residentes
No dependiente

1500,00
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Dependiente moderado

1775,00

Dependiente severo

2105,00

Gran dependiente

2325,00

INCLUYE: DESAYUNO, COMIDA, MERIENDA, CENA, ASEO PERSONAL, ASISTÉNCIA MÉDICA, ENFERMERÍA,
ANIMADORA SOCIOCULTURAL, ATENCIÓN PSICOLÓGICA INTEGRAL, TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN
Y FISIOTERÁPIA.
CENTRO DE DIA: (DE 9:00 H A 19:00 H APROXIMADAMENTE)

IVA INCLUIDO
No dependiente

840,00 €

Dependiente moderado

895,00 €

Dependiente severo

950,00 €

Gran dependiente

1060,00 €

Precio por suplemento de habitación individual: 880 E IVA INCLUIDO
Por estancias inferiores a 2 meses se le añadirá el 20% de recargo por el total del precio correspondiente
INCLUYE: DESAYUNO, COMIDA, MERIENDA, ASEO PERSONAL, ASISTÉNCIA MÉDICA, ENFERMERÍA,
ANIMADORA SOCIOCULTURAL, ATENCIÓN PSICOLÓGICA INTEGRAL, TRATAMIENTOS DE
REHABILITACIÓN, FISIOTERÁPIA Y 2 DUCHAS POR SEMANA.
- TRANSPORTE NO INCLUIDO

-TRANSPORTE:-DE LUNES A VIERNES: 150,00 IVA INCLUIDO
-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
PELUQUERIA:
-Lavar y secar: 12,00€
-Corte y Lavado: 14,00€
-Lavar y marcar:13,00 €
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-Tinte: 16,00€
-Permanente: 19,00€
PODOLOGÍA: 19,00€
NOTAS:
- El pago de los recibos se abonarán mensualmente en efectivo o por
domiciliación bancaria
dentro de los 5 primeros días de cada mes.
- Todos nuestros servicios están sujetos a los requerimientos y obligaciones de nuestro pliego de
condiciones disponible en nuestras oficinas. - Los precios incluyen todos los servicios descritos en la
memoria de actividades a excepción de los Servicios Complementarios. La vigencia de esta tarifa es de un
año natural salvo que las fluctuaciones de mercado hagan necesaria una modificación anticipada.
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