Descuentos de las Empresas Colaboradoras de MANUEL SOLER
EMPRESAS Y PROFESIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
www.manuelsoler.com

Centro Dental Mirasol: Facebook

cdentalmirasol@gmail.com
935879237 / móvil: 678646009
Carrer Capella de Sant Juan 11, bajos
(Mirasol) Sant Cugat del Vallés 08195 Barcelona

Dirección Odontológica: Ricardo Luís Yufe Gruss (M.P. 1458)
















Experiencia profesional de más de 35 años, acreditan nuestro trabajo
Trato humano y personalizado
Primera visita sin compromiso y gratuita, esto es, siempre y cuando sea una
información profesional que realmente sea una primera visita con intención verdadera
de tratamiento en esta consulta.
Si cobran la visita, esto es, si ocupas un tiempo de consulta a nivel profesional y no es
una primera visita, sino que forma parte de una “gira” de consultas donde no tienes más
intención que ocupar tiempo para contrastar precios e información.
Horarios flexibles con citación previa.
Atención a pacientes fóbicos (con miedo)
Especialidad de Ortodoncia para niños y adultos
Ortodoncia invisible
Servicio de Urgencias diurnas y fines de semana. (llamar previamente)
Accesibilidad con silla de ruedas
Fácil aparcamiento
Localización a pocas calles del acceso a la autopista AP-7 y E-15, salida Hospital
General de Catalunya (Mirasol)



Descuentos: SI



Radiografías intra-orales intra-tratamiento: gratuitas
Extracciones simples 30 euros
Descuento de un 20% en la mayoría de los tratamientos odontológicos
Limpieza de boca gratis después de un tratamiento.





Ricardo Luís Yufe Gruss: Odontólogo.

El Centro Dental Mirasol es un equipo de vocacionales y humanistas, muy
buenos profesionales y con gran calidad en las explicaciones... tanto Ricardo como
Claudia y María Elena (Odontóloga)... ofrecen un ambiente humano que permite vivir
con naturalidad y comodidad en poder vivir con agrado el "ir al Dentista", sobre todo
para todos aquellos que lo viven con miedo o temor, y también para todos los que hayan
tenido experiencias nada buenas en dentistas... Conocen y tratan tratamientos,
fundas... de la calidad del circonio (Ivoclar, Degussa... os asesorará lo mejor calidad
para cada caso), en el Dr. Ricardo, está bien dicho que la experiencia es un grado, el
Centro Dental Mirasol, nos regala una renacida mirada, (Mira-sol), ofreciéndonos la
seguridad de sentirnos de verdad acompañados.
Manuel Soler www.manuelsoler.com
LA SALUD DE LA VOZ (MANUEL SOLER)

