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ASCENSO & DESCENSO
Servicio de ascenso y descenso de escaleras

LUNES A VIERNES
DE 08:00 A 00:00 HS

SERVICIO COMPLETO
€43
€69

€209

FINS ARA Salvaescaleras
 

El servicio a domicilio de ascenso y descenso de
escaleras se dirige a personas que, por una

dificultad temporal o permanente en la
movilidad, se ven impedidas a salir de sus pisos

por presentar barreras arquitectónicas como
escaleras o tramos escalonados.

 
El servicio se realiza utilizando una silla

salvaescaleras portátil de última generación, la
cual es maniobrada por un técnico

especializado.

FINES DE SEMANA Y
FESTIVOS DE 08:00 A

00:00 HS

BONO DE 4 SERVICIOS BONO DE 10 SERVICIOS

TRAYECTO (SUBIDA O BAJADA)

4 SERVICIOS COMPLETOS
(DE LUNES A VIERNES)

Contáctanos
+34 612 46 63 62

*Los precios incluyen IVA (10%).
*De 22:00 a 00:00h se aplica un complemento de nocturnidad de €15 por servicio completo o trayecto.
*Los bonos NO tienen fecha de caducidad.
*En caso de adquirir un bono semanal (lu-vi) y necesitar un servicio en fin de semana o festivo, se deberá abonar un
complemento de 15€ por servicio completo o trayecto.

€399

BONO DE 10 TRAYECTOS

10 TRAYECTOS DE 
SUBIDA O BAJADA

(DE LUNES A DOMINGO)

SERVICIO COMPLETO €79

€259

€49TRAYECTO (SUBIDA O BAJADA)

4 SERVICIOS COMPLETOS
(FINES DE SEMANA INCLUIDOS)

€46910 SERVICIOS COMPLETOS
(DE LUNES A VIERNES)

€59010 SERVICIOS COMPLETOS
(FINES DE SEMANA INCLUIDOS)
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ACOMPAÑAMIENTOS
PERSONALIZADOS

 
Servicio de acompañamiento y soporte

en los desplazamientos

PRECIO POR HORA € 16,90

 
Pensado para personas con dificultades de movilidad
que necesiten soporte a la hora de desplazarse por el

espacio público.
 

FINS ARA TE ACOMPAÑA
 

Se trata de un servicio personalizado que tiene como
objetivo facilitar la movilidad y el acceso a servicios,

recursos y actividades.
 

Este servicio puede ser de utilidad para personas que
tengan que trasladarse mediante el uso de sillas de

ruedas o para aquellas que se sientan inseguras debido
a las dificultades de movilidad (uso de bastón o

andador, etc.).
 

Ofrecemos bonos personalizados teniendo en cuenta
las necesidades de cada persona. !Consúltanos!

FINES DE SEMANA Y
FESTIVOS DE 08:00 A 21:00

PRECIO POR HORA € 18,90 

BONO DE 10 HORAS € 169BONO DE 10 HORAS € 149

Contáctanos
+34 612 46 63 62
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*Los precios incluyen IVA (10%).
*Este servicio está disponible dentro de la comarca de Barcelona.
*En caso de solicitar el servicio fuera de la comarca de Barcelona, los costes de traslado correrán a cargo del solicitante.
*Con el objetivo de garantizar un acompañamiento de calidad, el servicio requiere una coordinación previa de al menos 48hs.
*En caso de necesitar un servicio de urgencia o en horario nocturno, consúltenos llamando al número que aparece debajo.

LUNES A VIERNES
DE 08:00 A 21:00
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ATENCIÓN
PSICOLÓGICA

 
 Cuidado emocional de la mano de la

atención psicológica

 
Hoy en día la salud mental se ha vuelto tan

importante para la calidad de vida como ha
venido siendo la salud física. El cuidado del
cuerpo de la mano de la medicina ahora se

acompaña del cuidado emocional de la mano
de la atención psicológica.

 
Mejorar nuestra calidad de vida y nuestro

bienestar personal, es también cuidar nuestra
salud mental.

 
Un psicólogo es un profesional que puede
acompañarte en diferentes etapas de tu

trayecto vital. Ya sea en momentos críticos de la
vida, por el interés humano de conocerse,

conocer y entender, para abordar malestares, o
para ayudarte a que puedas sortear las

barreras que limitan tu vida.
 

*Es posible aplicar una subvención por situación de desempleo, familias monoparentales, estudiantes universitarios, entre
otras, y establecer un precio de acuerdo a sus posibilidades.
*Los días y horarios de atención se acuerdan entre terapeuta y consultante.
*Cada sesión tiene una duración de entre 45 y 60 minutos.

Contáctanos
+34 612 46 63 62
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Conversemos... ¡La primera consulta es gratuita!

El precio por sesión es de 50€.
 

Sin embargo, los honorarios se acordarán con el/la terapeuta de acuerdo a las
posibilidades de cada consultante* 
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ATENCIÓN
FISIOTERAPÉUTICA

 
 
 

Terapia y Rehabilitación Física

SESIONES INDIVIDUALES

€ 45 BONO € 350

 
La importancia de la fisioterapia está centrada en
técnicas para promover, mantener y aumentar el
estado corporal y así ayudar en la recuperación

física. Dentro de sus beneficios, el tratamiento
ayuda a mejorar el estado de ánimo, facilitar la

inserción social, laboral y familiar.
 

Otro de los beneficios de la terapia física es que,
para aquellas personas afectadas por un accidente
o lesión grave, permite garantizar mayores niveles
de independencia a partir de un trabajo focalizado
en los movimientos y articulaciones disponibles de

acuerdo a cada tipo de lesión.
 

Las sesiones pueden ser a domicilio o en nuestros
consultorios.

 
Cada sesión tiene una duración de 60 minutos.

 

PRECIO POR SESIÓN

Contáctanos
+34 612 46 63 62
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¿Necesitas un bono a medida? ¿Tienes más dudas? ¡Contáctanos!

*Los precios incluyen IVA.
*El horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hs. tanto para las sesiones individuales como para los bonos.
*Los fines de semana y festivos se aplica un complemento de 10€ por sesión, y quedará sujeto a disponibilidad de la empresa.
*Las sesiones a domicilio son posibles dentro de la ciudad de Barcelona.

BONO DE 10 SESIONESBONO DE 5 SESIONES

BONO € 200
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VENTA & ALQUILER
DE SILLAS

SALVAESCALERAS
La mejor alternativa para vencer las

barreras arquitectónicas

ALQUILER
 

1 DÍA

FIN DE SEMANA

€ 88

€ 143

1 SEMANA BUEN ESTADO€ 198 € 3.400 IVA incl.

NUEVAS   desde

COMO NUEVAS

€ 5.190 IVA incl.

€ 4.400 IVA incl.

 
Contamos con sillas salvaescaleras nuevas y de

segunda mano. 
 

Tenemos precios accesibles porque nuestra
prioridad es ofrecer un servicio justo, inclusivo y de

calidad.
 

Los alquileres pueden ser por día, por fin de
semana, por semana y por mes.

  
Tanto el alquiler como la venta de sillas

salvaescaleras incluyen un curso personalizado en
donde nuestros técnicos te enseñarán todos los
aspectos relativos al uso y mantenimiento de la

silla.
 

Escalón a escalón, Fins Ara te acompaña
 

Contáctanos
+34 612 46 63 62
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USADAS € 2.400 IVA incl.POR MES € 385

(entre 8 y 10 meses de uso)

(entre 2 y 4 años de uso)

(más de 4 años de uso)

*Los precios de alquiler  incluyen IVA (10%).
*Contáctanos para obtener información detallada sobre las bases y condiciones de alquiler.

VENTA
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