
Oferta válida hasta 31/12/2019 

OFERTA ESPECIAL 

A LOS AFILIADOS DE ANPE 

Y FAMILIARES

¡La libertad de vivir sin gafas ni lentillas!
Museo del Ojo - Curitiba



Tratamiento 
Estándar

• Corrección de la 
miopía o 
hipermetropía

• 650 €/ojo
• Particulares 700 €/ojo

Tratamiento 
Personalizado

• Corrección de la 
miopía, 
hipermetropía y/o 
el astigmatismo

• 725 €/ojo
• Particulares 900 €/ojo

Tratamiento 
Lasik-Presbicia

• Corrección de la 
presbicia (vista 
cansada)

• 850 €/ojo
•Particulares 1.000 €/ojo

Oferta válida hasta 31/12/2019 

Más información y citas:

Raul Alonso

677 264 948

raul@clinicacastilla.es

OFERTA ESPECIAL
A LOS AFILIADOS DE ANPE 

Y SUS FAMILIARES DIRECTOS

¡TU VIDA SIN GAFAS NI LENTILLAS!

HAZTE UN TRATAMIENTO LÁSER

Uno de los centros especializados 
más importantes de España

Cirujanos de prestigio

Más de 30 años de experiencia

Quiénes somos*Descuentos especiales en cirugías de cataratas y lentes intraoculares.

* 1ª consulta gratuita y posibilidad de financiación. ¡Pregúntenos!

677 264 948



PRESENTACIÓN

Clínica Oftalmológica Castilla, es el centro con mayor

experiencia y trayectoria en el tratamiento de los

defectos refractivos de la Comunidad de Madrid.

Llevamos más de 30 años investigando, publicando, y

adquiriendo los láseres más modernos para poder

ofrecerle a nuestros pacientes la tecnología mas puntera.

Disponemos de un magnífico equipo médico, respaldado por una excelente formación y gran

experiencia. Siempre apoyada en la última tecnología del sector, invierte en los láseres más

modernos para proporcionar a sus pacientes el mejor tratamiento, con mucha seguridad y

eficacia.

www.clinicacastilla.es

info@clinicacastilla.es



Uno de los oftalmólogos con mayor experiencia en 

Cirugía Refractiva,

pionero en Madrid aplicando la

técnica Lásik.

Más 50.000 intervenciones avalan su experiencia y 

profesionalidad.

Dr. Romero Maroto

DR. ROMERO MAROTO



VENTAJAS PARA LOS INTEGRANTES DE LOS COLECTIVOS 

COLABORADORES CON EL PLAN CORPORATIVO DE LA 

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA CASTILLA

 Atención 24h. a través del teléfono de nuestros consultores, 
transmitiendo mayor seguridad y comodidad a nuestros 
pacientes.

 Pruebas de diagnóstico diferencial, totalmente gratuitas, que 
indican si el paciente es apto para someterse a la intervención y 
cuál la técnica más adecuada en su caso.

 Seguimiento posquirúrgico hasta el alta definitiva.

 Revisiones y retoques en caso de necesidad.

 Precios diferenciados para los empleados y sus familiares, 
conformando una importante reducción de coste.

 Posibilidad de financiación.

www.clinicacastilla.es

info@clinicacastilla.es



TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

www.clinicacastilla.es

info@clinicacastilla.es

Este nuevo equipo, adquirido en 2019, está 

destinado a tratamientos de miopía, hipermetropía 

y astigmatismo. 

También integra un tratamiento corneal para 

presbicia denominado SUPRACOR especialmente 

diseñado para corregir la presbicia, minimizando 

la inducción de aberraciones no deseadas en la 

zona pupilar.

En 2019 estrenamos un nuevo láser excimerTENEO 317



TRATAMIENTO ESTÁNDAR

A través del LASER EXCIMER, se hace la corrección de la miopía, y la hipermetropía. Esta técnica

modifica la curvatura del estroma para darle nueva forma a la córnea. Esto a su vez permite que se

enfoquen adecuadamente los rayos de luz en la retina para obtener una visión clara sin necesidad

de gafas o lentes de contacto.

Precio particulares: 700€/ojo 



El LASIK es la técnica mas utilizada para corregir miopía, hipermetropía, astigmatismo y sus

combinaciones.En el procedimiento de LASIK, el cirujano levanta una delgada lamina (flap) de tejido

corneal. Tras levantar el flap, se realiza un tallado en la córnea con láser Excimer.

TRATAMIENTO PERSONALIZADO

Precio particulares: 900€/ojo 

En Clínica Castilla disponemos de un láser Excimer de última

generación que determina todas las características ópticas del

ojo, permitiendo realizar un tratamiento personalizado, según las

características de cada paciente.

Este procedimiento personalizado, además de eliminar las

dioptrías, añade un tratamiento adicional en la periferia de la

córnea para no deteriorar las características ópticas del ojo.



TRATAMIENTOS PARA LA PRESBICIA 

(VISTA CANSADA)

A partir de los cuarenta años, el cristalino del ojo pierde gradualmente su elasticidad para acomodar y

poder enfocar los objetos que están cerca. Este proceso se denomina presbicia o, de forma más

común, vista cansada.

Ofrecemos la posibilidad de corregir la presbicia a través del tratamiento SUPRACOR.

El tratamiento SUPRACOR - LASIK para pacientes con

vista cansada proporciona una independencia casi total

de las gafas, a la vez que mantiene la visión a distancia y

mejora la visión intermedia para las actividades

cotidianas.

SUPRACOR

Precio particulares: 1,000€/ojo 



CÓMO CONTACTAR CON LA CLÍNICA 

OFTALMOLÓGICA CASTILLA

Para recibir atención personalizada de acuerdo con tu colectivo llame a:

Raúl Alonso Martín

677 26 49 48

raul@clinicacastilla.es

Nuestra localización:

Calle Diego de León, 34

28006 – Madrid

Metro – Núñez de Balboa

www.clinicacastilla.es

info@clinicacastilla.es

mailto:raul@clinicacastilla.es

