TARIFAS. PROGRAMA DE RESTAURACION NEUROLOGICA
Los precios del CIREN son oficiales, no modificables. A continuación se muestran las Tarifas
Ordinarias. Se otorga también una Tarifa Preferencial para aquellos pacientes procedentes
de América Latina y otros países del Tercer Mundo,
TARIFAS ORDINARIAS
El Programa de Restauración Neurológica que ofrece el CIREN a los pacientes tributarios, se
conforma en dos paquetes:
1º Evaluación en la cual se valora la patología y se diseña el tratamiento. Este primer período
dura una semana y tiene un precio para el paciente de 3,556.00 CUC.
2º Tratamiento personalizado que se ofrece en ciclos de 4 semanas, de lunes a viernes y
medio día del sábado, con un precio para el paciente de 7,130.00 CUC por cada ciclo. Tanto en
el precio de la Semana de Evaluación, como en el de los ciclos de tratamiento, se incluye solo
el desayuno del paciente.
3º El acompañante, que es obligatorio, debe abonar 44.00 CUC diariamente por su
alojamiento, en la misma habitación doble del paciente.
4º Tanto para los pacientes, como para los acompañantes, se ofrece un menú balanceado
nutritivamente, a un precio mínimo de 10.00 CUC diarios, por cada uno, adicionales, a los
precios más arriba señalados. El CIREN brinda además, para quien lo desee, una oferta de
restaurante con precios a la carta y advierte que en el entorno, existen otras instituciones que
sirven comidas con ofertas y precios variables.
Los precios del CIREN son oficiales, no modificables. Para el cálculo del precio total de
estos primeros 35 días, si se incluye la alimentación hospitalaria, se deben considerar no
menos de 12,906.00 CUC.
FORMAS DE PAGO
Los pagos en el CIREN tienen que realizarse siempre por adelantado, en Pesos Cubanos
Convertibles (CUC), mediante:
- Efectivo: debiendo efectuarse el cambio inmediato a dicha moneda al arribar al aeropuerto
de La Habana ya que el CIREN sólo puede cobrar en Pesos Cubanos Convertibles (CUC).
-Tarjetas de Crédito (TC): VISA y Master Card, cuyos fondos no estén depositados en bancos
norteamericanos o con intereses norteamericanos, ya que en tal caso no funcionan desde
Cuba. Esto debe verificarse con su banco antes de viajar con TC.
- Transferencia Bancaria: siempre que se realice el depósito con la debida antelación y se
confirme el crédito en la cuenta del CIREN antes de viajar. La facturación solo puede realizarse
por dicha acreditación final y no por el importe depositado. No deben utilizarse dólares
norteamericanos sino otra divisa fuerte preferentemente euros. Nuestros datos bancarios son
los siguientes:
Cuenta No: 03 0000000 2671625, Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN),
Calle 5ta y 92, Municipio Playa, Ciudad de la Habana, Cuba. Banco Financiero Internacional
“BFI”. Código SWIFT: BFICCUHH. (Especificar, a favor de: el nombre del paciente). Una vez
realizado el depósito enviar inmediatamente al CIREN el comprobante, vía fax (537 273 63 39
ó 537 273 24 73) o correo electrónico (cineuro@neuro.ciren.cu

ATENCION
En Cuba sólo circula el Peso Cubano Convertible, actualmente revalorizado con respecto al
dólar estadounidense en un 18 % y con relación a otras divisas internacionales en un 8 %, más
un 3 % de impuesto bancario a todas las monedas, por lo que le sugerimos para su mayor
conveniencia, que traigan otras monedas internacionales como euros, dólares canadienses,
libras esterlinas, francos suizos o pesos mexicanos. Cuando desee regresar a su país, podrá
convertir en cualquier Unidad Bancaria cubana, Caja de Cambio o en el propio aeropuerto, los
Pesos Cubanos Convertibles (CUC) no utilizados, por la moneda internacional que desee a la
tasa cubana de cambio del día.
En Cuba sólo circula el Peso Cubano Convertible, actualmente revalorizado con respecto al
dólar estadounidense en un 18 % y con relación a otras divisas internacionales en un 8 %, más
un 3 % de impuesto bancario a todas las monedas, por lo que le sugerimos para su mayor
conveniencia, que traigan otras monedas internacionales como euros, dólares canadienses,
libras esterlinas, francos suizos o pesos mexicanos. Cuando desee regresar a su país, podrá
convertir en cualquier Unidad Bancaria cubana, Caja de Cambio o en el propio aeropuerto, los
Pesos Cubanos Convertibles (CUC) no utilizados, por la moneda internacional que desee a
la tasa cubana de cambio del día.
OTROS ASPECTOS DE INTERES
-El paciente requiere de un acompañante que permanece alojado en la Institución. Las visitas
de otros familiares y amigos, deben ajustarse al horario desde las 19:00 hasta las 21:00 horas
de lunes a viernes, los sábados a partir de las 15:30 y los domingos a partir de las 09:00 horas,
hasta las 21:00 horas.
-Sugerimos dispongan de recursos financieros adicionales para sufragar otros posibles gastos,
según el caso, tales como: cirugías complementarias, órtesis, medicamentos y otros servicios
médicos que pudieran interesarle, tanto al paciente como al acompañante, así como de
teléfono, fax, Caja de Seguridad, cambios de fecha de boletos aéreos, taxis o compras
generales, entre otros opcionales, y en todos los casos: actualización del visado, impuesto de
salida.
OTRAS RECOMENDACIONES
- Gestionar visado expedito por 30 días, prorrogable en Cuba.
- Si utiliza silla de ruedas, debe traerla, así como estudios recientes y medicamentos al uso.
- Si lo desea, puede utilizar nuestros Servicios Especiales de Enfermería, altamente calificados,
cuyo precio asciende a 120.00 Pesos Cubanos Convertibles (CUC) por 24 horas continuas de
servicio ó 50.00 Pesos Cubanos Convertibles (CUC) por 12 horas o menos.
- Una semana antes de viajar deben informarnos el Nº del vuelo, la fecha y hora exacta de
arribo al Aeropuerto de La Habana, para confirmarle su reservación y garantizar la recepción
en el mencionado Aeropuerto y el traslado hacia el CIREN.
Para conocer más del CIREN: http://www.ciren.cu
Correo Electrónico: cineuro@neuro.ciren.cu
Faxes (537) 273 6028 y 273 6339
TARIFAS PREFERENTES PARA AMERICA LATINA Y OTROS PAISES DEL TERCER
MUNDO
El Programa de Restauración Neurológica que ofrece el CIREN a los pacientes tributarios, se
conforma en dos paquetes:
1º Evaluación en la cual se valora la patología y se diseña el tratamiento. Este primer período
dura una semana y tiene un precio para el paciente de 3,556.00 CUC.

2º Tratamiento personalizado que se ofrece en ciclos de 4 semanas, de lunes a viernes y
medio día del sábado, con un precio para el paciente de 6,430.00 CUC por cada ciclo. Tanto en
el precio de la Semana de Evaluación, como en el de los ciclos de tratamiento, se incluye solo
el desayuno del paciente.
3º El acompañante, que es obligatorio, debe abonar 33,00 CUC diariamente por su
alojamiento, en la misma habitación doble del paciente.
4º Tanto para los pacientes, como para los acompañantes, se ofrece un menú balanceado
nutritivamente, a un precio mínimo de 10.00 CUC diarios, por cada uno, adicionales a los
precios más arriba señalados. El CIREN brinda además, para quien lo desee, una oferta de
restaurante con precios a la carta y advierte que en el entorno, existen otras instituciones que
sirven comidas con ofertas y precios variables.
Nuestros precios son oficiales, no modificables. Para el cálculo del precio total de estos
primeros 35 días, si se incluye la alimentación hospitalaria, se deben considerar no
menos de 11,821.00 CUC
FORMAS DE PAGO
-Los pagos en el CIREN tienen que realizarse siempre por adelantado, en Pesos Cubanos
Convertibles (CUC), mediante: - Efectivo: debiendo efectuarse el cambio inmediato a dicha
moneda al arribar al aeropuerto de La Habana ya que el CIREN sólo puede cobrar en Pesos
Cubanos Convertibles (CUC). -Tarjetas de Crédito (TC): VISA y Master Card, cuyos fondos no
estén depositados en bancos norteamericanos o con intereses norteamericanos, ya que en tal
caso no funcionan desde Cuba. Esto debe verificarse con su banco antes de viajar con TC. Transferencia Bancaria: siempre que se realice el depósito con la debida antelación y se
confirme el crédito en la cuenta del CIREN antes de viajar. La facturación solo puede realizarse
por dicha acreditación final y no por el importe depositado. No deben utilizarse dólares
norteamericanos sino otra divisa fuerte preferentemente euros. Nuestros datos bancarios son
los siguientes: Cuenta No: 03 0000000 2671625, Centro Internacional de Restauración
Neurológica (CIREN), Calle 5ta y 92, Municipio Playa, Ciudad de la Habana, Cuba. Banco
Financiero Internacional “BFI”. Código SWIFT: BFICCUHH. (Especificar, a favor de: el nombre
del paciente). Una vez realizado el depósito enviar inmediatamente al CIREN el comprobante,
vía fax (537 273 63 39 ó 537 273 24 73) o correo electrónico (cineuro@neuro.ciren.cu
ATENCION
En Cuba sólo circula el Peso Cubano Convertible, actualmente revalorizado con respecto al
dólar estadounidense en un 18 % y con relación a otras divisas internacionales en un 8 %, más
un 3 % de impuesto bancario a todas las monedas, por lo que le sugerimos para su mayor
conveniencia, que traigan otras monedas internacionales como euros, dólares canadienses,
libras esterlinas, francos suizos o pesos mexicanos. Cuando desee regresar a su país, podrá
convertir en cualquier Unidad Bancaria cubana, Caja de Cambio o en el propio aeropuerto, los
Pesos Cubanos Convertibles (CUC) no utilizados, por la moneda internacional que desee a
la tasa cubana de cambio del día.
OTROS ASPECTOS DE INTERES
-El paciente requiere de un acompañante que permanece alojado en la Institución. Las visitas
de otros familiares y amigos, deben ajustarse al horario desde las 19:00 hasta las 21:00 horas
de lunes a viernes, los sábados a partir de las 15:30 y los domingos a partir de las 09:00 horas,
hasta las 21:00 horas. -Sugerimos dispongan de recursos financieros adicionales para sufragar
otros posibles gastos, según el caso, tales como: cirugías complementarias, órtesis,
medicamentos y otros servicios médicos que pudieran interesarle, tanto al paciente como al
acompañante, así como de teléfono, fax, Caja de Seguridad, cambios de fecha de boletos
aéreos, taxis o compras generales, entre otros opcionales, y en todos los casos:
actualización del visado, impuesto de salida.

OTRAS RECOMENDACIONES
- Gestionar visado expedito por 30 días, prorrogable en Cuba. - Si utiliza silla de ruedas, debe
traerla, así como estudios recientes y medicamentos al uso. - Si lo desea, puede utilizar
nuestros Servicios Especiales de Enfermería, altamente calificados, cuyo precio asciende a
120.00 Pesos Cubanos Convertibles (CUC) por 24 horas continuas de servicio ó 50.00 Pesos
Cubanos Convertibles (CUC) por 12 horas o menos. - Una semana antes de viajar deben
informarnos el Nº del vuelo, la fecha y hora exacta de arribo al aeropuerto de La Habana, para
confirmarle su reservación y garantizar la recepción en el mencionado aeropuerto y el traslado
hacia el CIREN.
Para conocer más del CIREN: http://www.ciren.cu
Correo Electrónico: cineuro@neuro.ciren.cu
Faxes (537) 273 6028 y 273 6339

