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Especialistas,
Hospitales y
Laboratorios 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AAAVER



Especialistas

ESPECIALISTA BENEFICIO CONTACTO

DRA DULCE MARÍA NAZAR DÍAZ MIRÓN Consulta con precio preferencial de $600.00 (229) 93 10 644, 93 27 428

DR. GERARDO ROLDAN AGUIRR

Dermatología

Medicina Física y Rehabilitación

Consulta con precio preferencia de $800.00
Sesiones de terapia física $400.00,EMG
(Electromiografía 1 a 2 miembros) $3,000.00
(Electromiografía 3 a 4 miembros)  $3,500.00

(229) 9315950

DRA.ROSARIO ADRIANA REYES DIAZ
Nutriología

Consulta diagnostico $500.00 
Consulta de seguimiento $400.00

(229) 2664017

DRA.PATRICIA CRODA DE COSS

Odontología

Consulta con  precio preferencia $300.00 
 -35% en tratamientos

(229) 3623480 

DR. RODOLFO NAVA GRAHAM

Odontología

Consulta diagnostico $400.00. 
-25% odontología integral
-10% en prótesis removibles y fijas

(229) 9374473

DR. JORGE NICOLAS CHANTIRI ZAMUDIO Consulta con precio preferencia de $700.00
(229) 9803582,
(229)2445028 

Oftalmología

DR. ROGELIO PEREZ CASANOVA
Traumatología y ortopedia

Consulta con precio preferencia de $500.00 (229) 9329031



Hospitales

HOSPITAL BENEFICIO CONTACTO

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICIENCIA

Sin deposito de garantía
Asignación de habitación suite
Estacionamiento nocturno sin costo
Desayuno de cortesía
Descuento de fidelidad
-5% en los estudios de laboratorio a
pacientes externos
En procesos de cesárea o partos, se
otorgara a los pacientes, en su cuenta
adicional que no sea cubierta por la
aseguradora, un descuento del 10%
-5 % de descuento de hospitalización,
laboratorio e imagenología

-5 % de descuento en hospitalización y 
 laboratorio de  imagenología 
(sin seguro de gastos médicos)

(con seguro de gastos médicos)

(229) 3623480, 2299153138

Laboratorios 

ESTABLECIMIENTOS BENEFICIO CONTACTO

LABORATORIO LAQUIMS S.C -15% En todos los estudios (229) 9356241, 9375042

LABORATORIO GARCIA MANJARREZ -10% En análisis de rutina (229) 9373039, 9352701

KONTROLL -20% de descuento en pago en efectivo
-20% de descuento en tarjeta de crédito
o débito 

(229) 6901100

GABINETE DE DIAGNOSTICO
COVADONGA

-10% de descuento en servicios de
imagenología: RX convencional,
Mastografía, Resonancia Magnética,
Tomografía, Ultrasonido 3D y
Laboratorio de Rutina (No aplica en
paquetes, estudios especiales,
hemodiálisis, consultas, endoscopias,
ni otras promociones.  

(229) 4229925



Ópticas



Ópticas

ESTABLECIMIENTOS BENEFICIO CONTACTO

OPTICA FEELINGS -40% de descuento en armazones, micas
y servicios complementarios

(229) 1781188, 1104400

OPTICA PARÍS
-30% de descuento en lentes graduados
y 10% de descuento en armazones de
vista y sol

(229) 9323022, 9317929,
9314031



Hoteles y
Restaurantes



Hoteles 

ESTABLECIMIENTOS BENEFICIO CONTACTO

GRAND FIESTA AMERICANA VERACRUZ
Tarifa Rack $ 3187.00 
Tarifa AAA $1746.00 MAS 16% IVA Y 2%
ISH DEL 8/ene al 2/abril del 2/jul
-22/agosto al 21/dic (T. Baja)

Tarifa Rack $ 3870.00, Tarifa AAA
$2098.00 MAS 16% IVA Y 2% ISH DEL
8/ene al 2/abril al 2/jul -22/agosto al
21/diciembre (T. Alta)

HOLIDAY INN EXPRESS VERACRUZ
BOCA DEL RIO

229 989 89 89
0122 99 89 89 89 EXT.8104
 Lic. Gabriela Diaz

Habitación estándar sencilla o doble
-10% (persona extra n/a) NO aplica
convenio en días festivos o puentes.           

(229) 9233233

HOLIDAY INN BOCA DEL RIO

Habitación estándar sencilla o doble
-10% (persona extra n/a) NO aplica
convenio en días festivos o puentes.        

(229) 9233233 

GALERIA PLAZA
Habitación de lujo $
2376.00/$3200.00 (temporada alta)
ambos tarifa publica. 
Plan europeo sencilla/doble $1200.00,
p/extra $400.00, C/d-buffet sencilla
$1370.00, doble $1540.00 p/extra
$570.00
Plan europeo sencilla/doble $1600.00,
p/extra $400.00, C/d-buffet sencilla
$1770.00, doble $1940.00 p/extra
$570.00 (temporada alta)
Habitación brisa business club $
2876.00/ $3800.00 (temporada alta)
ambos tarifa publica. (incluyen
desayuno, botana seca, dos bebidas
cortesía)
Plan europeo sencilla $1700.00/doble
$1900.00, p/extra $400.00 
Plan europeo sencilla $2100.00/doble
$2300.00, p/extra $400.00 

(229) 9890505

GRAN HOTEL DILIGENCIAS Habitación sencilla o doble $950.00
(Reservaciones individuales) Persona
adicional $200.00

(229) 9230880 /01 800
505 55 95



Hoteles 

ESTABLECIMIENTOS BENEFICIO CONTACTO

CAMINO REAL Habitación de lujo $ 1310.00 mas impuestos
Habitación club/ejecutiva $1710.00 mas
impuestos  c/ desayuno buffet incluido
Estacionamiento/internet/ Bar -10%

EMPORIO VERACRUZ

(229) 9235500

Habitación superior sencilla/doble
desde 1301.3.00/1715.35 (tarifa
convenio temporada baja/alta)
Habitación superior sencilla desde
1516.01/1930.06 (tarifa convenio
temporada baja/alta)
Habitación privilege sencilla desde
$1750.84/$2164.89 (desayuno
ejecutivo/ en la tarde canapes y dos
bebidas nacionales cortesía, 1/p.)
(tarifa convenio temporada baja/alta) 
Habitación privilege doble desde
2105.74/2519.79 (desayuno ejecutivo/
en la tarde canapés y dos bebidas
nacionales cortesía, 2/p.)
P/adicional $532.35, P/a/desayuno $
746.47, vista al mar $591.50, Menor/3-
11 años Hab/privilege $153.79, 15%
descuento en restaurante, 10%
descuento La Cevicheria y Great
Lounge, 20% descuento en Spa 

AC HOTEL MARRIOT VERACRUZ Habitación 1 King o 2 matrimoniales $
1240.00 (no incluyen impuestos)        

GALERIA PLAZA

(229) 9893300

DOUBLE TREE BY HILTON Habitación estándar sencilla $950.00
c/buffet $1,100.00
Habitación estándar doble $950.00
c/buffet $1,250.00
Habitación vista al mar sencilla
$1,200.00 c/buffet $1,500.00
Habitación vista al mar doble
$1,200.00 c/buffet $1,800.00

HOTEL RAMADA Habitación sencilla/D-buffet $ 1174.10 
Habitación doble/D-buffet $ 1292.10

HOTEL VILLA DALÍ Habitación sencilla/doble $ 700.00,
triple $ 830.00, cuádruple $ 960.00

HOTEL YES INN Habitación estándar $ 720.35  P/extra
$211.87 (No incluye impuestos)

(229) 2711200

(229) 9235750

(229) 9230570

(229) 9230140

(229) 2761435



Restaurantes

ESTABLECIMIENTOS BENEFICIO CONTACTO

-10% de descuento total de la cuenta, 4X3 e
café americano. (beneficiario deberá
identificarse)

JARRITA DE ORO CAFÉ (229) 9235500



Educativos



Escuelas

15% de descuento en colegiatura desde
maternal, preescolar, primaria, secundaria
hasta bachillerato aplicado solamente los
primeros diez días de cada mes. 
-50%de descuento en inscripción inicial y
20% de descuento en las colegiaturas de
las Licenciaturas y Maestrías por pago
puntual dentro de los días 1 al 10 de cada
mes. 

CENTROS DE ESTUDIOS DEL
ATLANTICO

(229) 1650510, 1650810

ESTABLECIMIENTOS BENEFICIO CONTACTO

UNIVERSIDAD JEAN PIAGET
Nivel académico básico (Maternal,
Preescolar, Primaria y Secundaria)y nivel
medio superior (bachillerato) 25% de
descuento en inscripción y en colegiatura.
Licenciaturas, 75% en inscripciones y un 25%
en colegiaturas. Especialidades, Maestrías y
Doctorados; 50% en inscripción y un 25% en
colegiaturas.

(229) 9316363

CENTRO UNIVERSITARIO
HISPANO MEXICANO

EDUCACION CONTINUA: -25% de descuento en
cursos, talleres, conferencias, diplomados o
seminarios abierto al publico en general. -30%
de descuento en diplomados especiales AAA-
UCC.                        -20% en cursos e idiomas,
sin costo de inscripción.

(229) 9356822

CENTRO DE ESTUDIO
CRISTOBAL COLON

-20% de descuento en licencias escolarizadas y
ejecutivas, así como en doctorados y maestrías
escolarizadas, el porcentaje puede aumentar con
base al resultado obtenido en la evaluación
diagnostica para accesos al posgrado.
EDUCACION CONTINUA: -25% de descuento en
cursos, talleres, conferencias, diplomados o
seminarios abierto al publico en general. -30% de
descuento en diplomados especiales AAA-UCC.                        
-20% en cursos e idiomas, sin costo de
inscripción.

222 229 2000

UNIVERSIDAD DE LAS
AMERICAS PUEBLA

Escuela de Ingeniería (EDI) y Escuela de
Ciencias (EDC), promedio acumulado de
preparatoria o bachillerato 7.5, Beca 40%.
Escuela de Artes y Humanidades (EDAH),
Escuela de Ciencias Sociales Promedio
acumulado de preparatoria o bachillerato 8.0,
Beca DE 30%.

2299232950



Escuelas

Beca para los niveles: Preescolar (colegiatura
-5%),Primaria, Secundaria Y Bachillerato:
Preinscripción 15%  Colegiatura 15%. Pago
puntual dentro los 5 días del mes.

COLEGIO VALENTIN RUIZ
OBREGON

(229) 9311928/ 9310039

ESTABLECIMIENTOS BENEFICIO CONTACTO

UNIVERSIDAD ANAHUAC
XALAPA

Licenciatura: 20%de beca (contar con un
promedio mínimo acumulado de
preparatoria de 8 o superior.)
Maestría y Doctorado: 20% de descuento
(para obtener el derecho al descuento, los
beneficiarios deberán cubrir el perfil y los
requisitos de ingreso según la legislación
universitaria en vigor.)
Extensión Universitaria Y Licenciatura
Empresarial: 20% DESCUENTO   para
obtener el derecho al descuento, los
beneficiarios deberán cubrir el perfil y los
requisitos de ingreso según la legislación
universitaria en vigor.)

(228)819 1515 EXT. 3004

EDUCARE Nuevo ingreso -20% inscripción (pago una sola
emisión) -10% colegiatura, Reinscripción -10%
inscripción (paso en una sola emisión) -10% en
colegiatura, Descuento a hermanos 1ra
inscripción completa y 2da inscripción -50%
-10% colegiatura.



Clausulas y condiciones:
 
 

1.- Los presentes convenios son aplicables para el empleado
de la Agencia Aduanal y sus respectivos familiares directos,
denominados beneficiarios.

 
2.- Se le solicita darse de alta en el siguiente enlace:
https://bit.ly/CirculodeBeneficiosAAAVER llenando el
respectivo formulario que se encuentra en esta dirección 

 
3.- Le solicitamos comunicarse con el Departamento de
Recursos Humanos para coordinar la respectiva entrega de su
tarjeta física de ser necesaria a 22 99 89 60 00 ext 6033




