ADOREA Sevilla
Los apartamentos con servicios ADOREA
Sevilla están situados en el barrio de Nervión
muy cerca del Centro Comercial Nervión
Plaza, a 750 metros del Corte Inglés, a 700
metros de la Estación Ave de Santa Justa y a
10 km del Aeropuerto de Sevilla.
Un entorno para vivir con total tranquilidad y
confort, que dispone de las infraestructuras
y los servicios necesarios para hacerle la
vida más fácil. Esta zona posee excelentes
comunicaciones y una gran oferta de ocio.

La garantía de una
gran compañía

Cuidamos personas en buena compañía

ADOREA es la división de Apartamentos con
Servicios de DomusVi, la mayor plataforma
integral especializada en centros y servicios
sanitarios y sociales de atención a las
personas.
DomusVi tiene una plantilla de más de
20.000 profesionales, ofrece más de 24.500
plazas repartidas por todo el territorio
español y atiende a unas 200.000 personas
al año.
La compañía dispone de 115 centros
residenciales, 17 centros de atención a la
discapacidad, 100 centros de día, 6 centros
de salud mental y 2 complejos de
apartamentos con servicios. Además, ofrece
servicio de ayuda a domicilio, servicio de
teleasistencia y atención sanitaria y personal
a domicilio.
DomusVi cuenta también con un Complejo
de Apartamentos con Servicios más:
ADOREA Girona.

Apartamentos con servicios ADOREA Sevilla

Seguridad, independencia y un mundo de servicios para disfrutar de la vida

Los apartamentos
Diferentes tipos de apartamentos según las
preferencias de cada cliente; todos ellos
disponen de
cocina equipada, hall,
salón-comedor, dormitorio doble, cuarto de
baño y terraza o jardín.
El edificio, en pleno centro de Sevilla, tiene
108 apartamentos amueblados, todos con
pulsadores de emergencia conectados a
recepción.

ADOREA es un nuevo concepto de
apartamentos para personas séniors
que desean disfrutar en su propio hogar
de una extensa gama de servicios
hoteleros y de salud.
Los Complejos de Apartamentos están
diseñados para ofrecer la máxima
seguridad, independencia y comodidad,
y se ubican en entornos privilegiados,
tranquilos y bien comunicados.
En ADOREA dispondrá de un equipo
interdisciplinario
y
humano
que
trabajará para brindarle calidad,
profesionalidad y discreción.

Espacios - Zonas comunes

Servicios Incluidos

Servicios Personalizados

• Restaurante y cafetería

• Recepción 24 horas / asistente personal

• Servicio de restaurante y cafetería

• Salas de estar y TV

• Pulsadores de alarma de emergencia en los apartamentos

• Restauración en el apartamento

• Sala de reuniones

• Consulta médica y servicio de enfermería

• Limpieza de la vivienda

• Biblioteca, sala de prensa e Internet

• Uso de zonas comunes

• Tintorería y lavandería

• Sala de atención médica

• WIFI en todo el complejo y los apartamentos

• Parking y trastero

• Jardines y zonas de paseo

• Prensa diaria y revistas

• Traslados

• Gimnasio

• Mantenimiento de las zonas comunes

• Podología y peluquería

• Sala de juegos y actividades

• Club ADOREA: Tertulias, exposiciones, conciertos,...

• Servicios de apoyo personal:

• Parking

Farmacia a domicilio
Fisioterapia y rehabilitación
Servicio de acompañamiento

Contará también con un asistente
personal en recepción las 24 horas del
día, todos los días del año.
ADOREA ofrece la posibilidad de
disfrutar de estancias temporales,
vacaciones y estancias permanentes.

Cuidamos personas en buena compañía

