
 
PREGUNTAS FRECUENTES  

 
 

¿ADOREA es semejante a una residencia de ancianos? 

No. ADOREA proporciona la calidez del hogar, con el servicio personalizados de un hotel.  ADOREA es la opción si usted 

tiene más de 55 años de edad y desea mantener un estilo de vida activo e independiente con un alto nivel de confort, 

bienestar y seguridad. Suponen una muy buena opción para aquellas personas que por diferentes motivos deseen 

dejar atrás las incomodidades de un domicilio convencional (inseguridad, problemas con el servicio doméstico, 

soledad, etc.). 

¿Donde están localizados los Complejos de Apartamentos ADOREA? 

SARquavitae cuenta con tres Complejos de Viviendas con Servicios ADOREA en España, localizados en zonas 

privilegiadas, Nuestros establecimientos disponen de elegantes y acogedores espacios interiores, instalaciones de 

primer nivel y preciosas vistas.   

¿Qué ventajas ofrece ADOREA? 

ADOREA es un nuevo concepto de apartamentos para personas seniors que desean disfrutar en su propio hogar de una 

extensa gama de servicios hoteleros y de salud. Para ello, disponemos de un equipo interdisciplinario de profesionales 

multilingües, de un alto nivel de excelencia, que harán su vida más fácil. Contará también con un asistente personal en 

la recepción las 24 horas del día, todos los días del año; y consulta médica y de enfermería en caso de necesitarlo. 

 

A través de nuestro exclusivo CLUB ADOREA, podrá participar en un sinfín de actividades organizadas especialmente 

para usted como conferencias, conciertos, talleres, exposiciones, eventos culturales y de ocio, excursiones y 

celebraciones especiales. 

 

ADOREA ofrece diferentes tipos de estancias adaptadas a las necesidades de cada uno de nuestros huéspedes: 

alquileres anuales, estancias temporales (vacaciones, periodos de descanso o fines de semana) y estancias por 

convalecencia o recuperación. 

¿Cómo son los apartamentos? 

Son apartamentos totalmente amueblados, todos con hall, cocina, salón-comedor, dormitorio doble, cuarto de baño 

adaptado y terraza o jardín. Todos son exteriores y soleados. Disponen de teléfono, WIFI, calefacción, y alarmas de 

emergencia. 

¿Quién puede alquilar un apartamento en ADOREA? 

Los clientes han de cumplir con el requisito de ser personas mayores de 55 años, capaces de valerse por sí mismos. Los 

titulares de los contratos pueden ser tanto personas físicas como jurídicas, sin ningún tipo de restricción. 

¿Los apartamentos disponen de parking? 

Los Complejos poseen parking privado a disposición de los clientes (coste extra). 

¿Quién puede hacer uso de los servicios e instalaciones que ofrece ADOREA? 

Los huéspedes y sus invitados. 

¿Quién gestiona y administra ADOREA? 

Los Apartamentos con Servicios ADOREA están gestionados por SARquavitae, compañía fundada en el año 1992 líder 

en España en la prestación de servicios sanitarios y sociales a personas mayores, con una plantilla formada por más de 

9.000 profesionales que atiende a unas 200.000 personas al año a través de sus más de 11.000 plazas repartidas por 

todo el territorio español. 

 

Sarquavitae dispone de 53 centros residenciales y socio-sanitarios, 15 centros de atención a la discapacidad, 59 centros 

y hospitales de día y 3 complejos de viviendas con servicios ADOREA. Además, ofrece servicio de ayuda a domicilio, 

servicio de teleasistencia y atención sanitaria y personal a domicilio. 

  

 


