
El Hospital Xanit Internacional de la Costa del Sol ha presentado su 
candidatura al appel à la manifestation d'interêt publicado por la 
Comisión para figurar en las listas de operadores de servicios 
médicos para los beneficiarios de nuestra Caisse Maladie. 
 
En tanto se sustancia este proceso, el Hospital Xanit Internacional 
aplicará a los beneficiarios que se identifiquen como tales tarifas 
que  no serán superiores a los baremos para España de nuestra 
Caisse Maladie. 
 
Asimismo aceptarán la subrogación de pago (prise en charge) 
solicitada por el paciente y confirmada por la Caisse Maladie, 
principalmente para intervenciones quirúrgicas o actos médicos de 
coste elevado. 
 
Las coordenadas del hospital son: 
 
 
Xanit Hospital Internacional 
Avenida de los Argonautas, s/n 
29630 Benalmádena (Málaga) 
Tel. 952 367 190 
 
xanit@xanit.net 
www.xanit.net 
 
Xanit Centro Médico Fuengirola 
Avenidada Ramón y Cajal, s/n. Edificio Beroe, L2 
Tel. 952 477 310 
Fuengirola, Málaga!
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Tarifas 

AIACE 2015

50 €
Consulta de Especialista 80 €

Primera visita con telefotografías y radiografía digital ( ortopantomografia ) 
para estudio dental

50 €

Primera visita con telefotografías y tomografia tridimensional bimaxilar 
dinámica tipo galileos con ortopantomografia para estudio dental

120 €

Blanqueamiento  de última generación en clínica por fotopolimerizacion 
de luz fría con multileds + pen de refuerzo de blanqueamiento

185 € + 65 € con 
pen refuerzo 

blanqueamiento

Limpieza de boca y aplicación de flúor 60 €

Tratamiento periodontal con periodontograma y sondaje. Con Raspaje y 
curetaje gingival con anestesia en cada cuadrante con sesión de láser de 
diodos antiinflamatorio para desinfección y regeneración gingival, así 
como aplicaciones tópicas de antisépticos o materiales de relleno en 
clínica durante dichas sesiones

750 €

Estetica Dental.  Diseño de la sonrisa con fotos , vídeos , y prueba de 
mock up 280 €

Estetica Dental. Carillas de cerámica Estetica en frente anterosuperior 480 € /pieza

Sesión de fisioterapia 30 €
Sesión drenaje linfático 28 €
Sesión logopedia 35 €

Consultas y Visitas Médicas

Odontología y Maxilofacial

Otros


