Te invitamos a conocernos

Av. La Rica No. 54 Acceso por Blvd. Universitario
C.P. 76226 Juriquilla, Querétaro, Qro. México
Tel. 01 (442) 101•4000
contacto quintalegre.com.mx

Donde se crean nuevos proyectos
Sabemos que usted ha alcanzado la cumbre como ser
humano. Lo cierto es que hoy, después de tanto esfuerzo
y perseverancia, llega el momento de cosechar.
Quintalegre es el lugar planeado y diseñado para
completar la plenitud que usted busca, a través de un
entorno que acompaña las necesidades específicas de la
edad:
Seguridad y salud física
Desarrollo personal y autonomía
Entereza social
Bienestar espiritual

Vivir en libertad y plenitud
El objetivo principal que Quintalegre asume respecto a
la salud, es fortalecer la misma a través de:
Alimentación balanceada
Actividades Físicas
Apoyo gerontológico
Cursos
Talleres
Actividades sociales

Integración con la familia
Enfermería las 24 horas
Servicio de limpieza
de suites
Vida independiente y
semi-asistida

Además ofrecemos un servicio de estancia temporal que
permite a los adultos mayores tener un lugar donde
alojarse y disfrutar de nuestros servicios por un período
de tiempo predeterminado.

La única preocupación que tendrá será elegir entre las actividades disponibles.

Club de Día Quintalegre
Ponemos a disposición del adulto mayor un espacio para los
que aún no deciden vivir en Quintalegre.
El centro de día Quintalegre es un club dedicado a fortalecer
la independencia a través de diversas actividades dirigidas tanto
a los residentes como a todos los interesados de la comunidad.
El club de día concentra su esfuerzo en que los miembros
disfruten de una estancia divertida y agradable; con nutridas
opciones de actividades físicas, sociales y espirituales.

Espacio integral
Instalaciones
Salas de convivencia y usos múltiples
Terrazas y amplios andadores
70% de la extensión son bellos
jardines
Biblioteca y centro de negocios
Gimnasio
Vivero
Salón de belleza
Salas de masaje e hidromasaje
Comedor familiar privado
Enfermeras y apoyo gerontológico
Capilla
Estacionamiento exclusivo

Actividades
Acondicionamiento físico
Yoga y Tai Chi
Actividades artísticas
Actividades sociales y
culturales
Conferencias
Juegos de Mesa
Jardinería
Proyectos Productivos
Paseos y Excursiones

Master Suite 55 m
Estancia, desayunador
con cocineta.
Recámara independiente,
vestidor y baño.

Junior Suite 40 m
Estancia y recámara
integradas, cocineta,
vestidor y baño.

Studio 30 m
Recámara con closet
y baño.

Todas nuestras habitaciones cuentan con conexión de teléfono, televisión
por cable, internet, botón de ayuda, aire acondicionado y calefacción.

