
El asegurado BMI por medio de su Tarjeta MAS podrá optar por el servicio de:

      1. Visita Médica Domiciliaria en horario 24/7 en el lugar que así lo requiera

(domicilio, lugar de trabajo o donde se encuentre éste) por alteraciones de la

salud que no son de gravedad pero requieren atención médica. Con un tiempo

de respuesta de hasta 2 horas, siempre y cuándo las condiciones de ingreso

hacia el lugar (condiciones viales, de clima, seguridad y situaciones adversas

como inundaciones, bloqueos, etc) lo permitan. SERVICIO DISPONIBLE EN

TODO EL PAÍS. 

       2. Visita Médica Programada si el beneficiario lo solicita y/o las condiciones

de ingreso donde se encuentre el paciente no sean las adecuadas, o bien no se

encuentren médicos disponibles en la zona al momento de solicitar el servicio,

se podrá realizar la visita médica agendada en un período no mayor a 24 horas.

      3. Orientación Médica Telefónica a solicitud del asegurado o en caso de que

las condiciones de ingreso al sitio donde se encuentre el paciente no sean las

adecuadas o no se encuentren médicos disponibles en la zona, se podrá

realizar la orientación médica telefónica, con la posibilidad de agendar la visita

médica a domicilio si así lo desea el asegurado.

      4. Servicio de Ambulancia en el GAM si el médico lo requiere (urgencia o

emergencia). En casos de emergencias médicas o enfermedades que sean

consecuencia de una asistencia médica domiciliaria, se trasladará al paciente

hasta el centro médico que indique o en su defecto al centro más cercano. Este

servicio sólo aplica dentro del GAM.

El usuario deberá cancelar un Copago de $8.00 + IVA

Para activar el servicio el usuario debe comunicarse al teléfono: 2290-5555

Médicas Visitas

Beneficios
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SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA INTERNACIONAL A DISTANCIA 

Si el asegurado fuera diagnosticado con una enfermedad grave (cáncer,

enfermedades del corazón o de la sangre, etc), puede solicitar una segunda

opinión médica a distancia a través de profesionales expertos en Estados

Unidos mediante nuestro servicio BMI Access.

Para acceder a este servicio deberá comunicarse a nuestras oficinas al teléfono

4001-5256,  donde le informaremos acerca de los requisitos. 

BMI Access



Descuentos en Salud Visual

 San Pedro: 75mts norte de Autos Hyundai, Bulevar Dent. Tel: 2281-0825

 Cartago: Avenida 2 y 4, Calle 1. Teléfono: 2552-4343

TARIFA ESPECIAL PARA CIRUGIA REFRACTIVA: Para asegurados BMI se

aplicará una tarifa especial para las cirugías refractivas de miopía y

astigmatismo de $920,00 para ambos ojos.

Para procedimientos quirúrgicos refractivos Lasik, Lasek y de Córnea se ofrece

un 8% de descuento. Descuentos del 10% sobre los exámenes y valoración

preoperatoria para cirugía refractiva

Para mayor información y coordinación de citas comunicarse directamente

con el proveedor.

Sucursales:

1.

2.

LaserVista

Página Web: https://www.tarjetamascr.com/        Teléfono: 4001-5256      Correo Electrónico: bmiprovider@bmicos.com

Programa de beneficios y descuentos para los asegurados de BMI

Beneficios Tarjeta MAS

Descuentos del 10% en exámenes de diagnóstico en la Clínica Oftalmocima

Descuentos del 10% en cirugías Lasik y de Cross Linking en el Queratocono

Descuentos que van del 5% al 15% en la Óptica Eyeshop en aros, lentes para

anteojos y productos seleccionados de temporada

Descuentos del 5% en lentes de contacto de adaptación especial.

Para mayor información y coordinación de citas comunicarse directamente

con el proveedor: 2208-8118

OftalmoCIMA

10% de descuento en Lentes de Contacto.

10% en Lentes Zeiss.

20% de descuento en productos oftálmicos (Aros, Lentes de Prescripción y

Lentes de Sol).

 Exámenes de la vista gratis para pacientes (socios, afiliados y familiares).

Descuentos no aplican en tratamientos: AR ULTRA - AR ULTRA BLUE (GREEN) – AR –

PLATINUM - PLATINUM PLUS – BLUEPROTECT – SILVER - DRIVE SAFE. 

No aplican en Paquetes Promocionales

Ópticas Münkel

Un examen de la vista gratis

50% de descuento en todos los aros

Ópticas VITRA se compromete a otorgar como beneficio a todos los

Tarjetahabientes de Tarjeta MAS:

*Este beneficio no es compatible ni se puede mezclar con otras promociones o

descuentos en la óptica

Ópticas VITRA



Descuentos en Laboratorios
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Descuentos del 30% en las 4 Sucursales de Labiclin. (excepto muestras

referidas por alérgenos, hormonas y muestras enviadas a USA).

1. Laboratorio Clínica Americana: contiguo a Clínica Bíblica

2. Laboratorio Curridabat: contiguo a la POPS de Curridabat

3. Laboratorio Tamarindo: Centro Comercial El Gollo en Villareal

4. Laboratorio Huacas: Clínica Beachside, 200 metros del cruce a Brasilito

siguiendo hacia Playa Grande.

Para activar este servicio debe presentar la Tarjeta de MAS Beneficios y su

carnet de asegurado BMI al proveedor.

Laboratorio LABICLIN

Programa de beneficios y descuentos para los asegurados de BMI

Beneficios Tarjeta MAS

Descuentos del 30% las 11 Sucursales de Laboratorios Paez. (excepto

muestras referidas por alérgenos, hormonas y muestras enviadas a USA.)

Sucursales ubicadas en:

1. Liberia: Plaza Millenium, 100m este de la iglesia de Liberia.

2. San Pedro: Frente al Banco Popular, Plaza Médica del Este.

3. Barrio Aranjuez: 25 m oeste de admisión del Hospital Calderón Guardia.

4. Escazú: Centro Comercial Boulevard, local número 15, San Rafael de Escazú

5. La Uruca: Edificio Imágenes Médicas del Dr. Chavarría Estrada, Diagonal a

esquina NE Hospital México.

6. Guadalupe: Cruce de Guadalupe – Moravia, frente a la Clínica Jiménez Núñez,

Centro Comercial Uniplaza.

7. Sabana: 100 m este y 25 m norte del Gimnasio Nacional.

8. Los Yoses: contiguo a Giacomin

9. Heredia San Francisco: de los semáforos del Walmart 400m oeste en el

centro comercial Plaza San Francisco local #10 y #11. (Dentro de la Clínica

Mediclinic).

10. Heredia Centro: Diagonal a la Universidad Nacional

11. Lindora: Pozos de Santana, contiguo al Lagar

Laboratorios Páez

Exámenes de Laboratorio Clínico: 20% de Descuento 

Prueba RT-PCR COVID 19: 15% de Descuento

Prueba Rápida de Antígeno COVID 19: 10% de Descuento

Prueba de Anticuerpos COVID 19: 20% de Descuento

Exámenes de Patología (Biopsias, Citologías, etc): 10% de Descuento

Descuentos sobre los siguientes servicios al presentar la Tarjeta MAS:

Para consulta sobre ubicaciones y citas comunicarse al 2221-3640

Laboratorios CENAHCE



Descuentos en Farmacias

Descuentos en Odontología

El Dr. Carlos Argüello, especialista en Prostodoncia, tiene a disposición un

descuento del 15% en sus servicios tales como Valoración, Prótesis, 

Implantes, entre otros. Puede consultar sobre estos y otros servicios con 

el beneficio al teléfono (+506) 7162-9171.
Este descuento no aplica en conjunto con otros descuentos o promociones, independientemente

de que se trate de descuentos o promociones ofrecidos por el Profesional en otro foros, la

Compañía o un Centro de Atención Odontológica.

Dr. Carlos Argüello

PRECIOS ESPECIALES en más de 400 medicamentos en la Cadena de

Farmacias Fischel, ubicadas en todo el país. Para activar el servicio, el

Asegurado deberá presentarse a cualquiera de las Farmacias Fischel con su

Receta Médica e identificarse con su Tarjeta MAS y su carné de asegurado BMI

para poder optar por los precios especiales.

Farmacia Fischel

Descuento del 10% en la facturación total en las cadenas de Farmacias:

1. Farmacias Walmart

2. Farmacias Masxmenos

3. MaxiPalí

Farmacia Walmart

La Clínica especialista en Odontología Infantil KCB Odontología, ubicada en

Cartago, tiene a disposición un 15% de descuento en las limpiezas dentales y un

5% de descuento en otros servicios tales como: Resinas, Prótesis, Exodoncias,

entre otros.

Para más información sobre estos y otros servicios con el beneficio,

comunicarse al 2551 6716 o bien al correo kcbodonto@gmail.com

KCB Odontología Infantil (Cartago)
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Descuentos para asegurados BMI en las 16 Sucursales de Laboratorios Echandi

1. 20% de descuento en pruebas de rutina.

2. Domicilio gratis

3. Descuentos en Campañas Mensuales. Para más información sobre este

descuento, consultar directamente con el proveedor.

Para activar este servicio debe presentar la Tarjeta de MAS Beneficios y su

carnet de asegurado BMI al proveedor.

Laboratorio Echandi 

Descuentos en Laboratorios



Los doctores Pedro Díaz y Dra. Annette Marmé, ofrecen junto con su equipo

médico, excelentes condiciones para los asegurados BMI, en sus tres sucursales:

Escazú, Sabana y Curridabat:

1) una revisión dental gratuita al año realizado por el Dr. Pedro Díaz

2) 50% descuento en 1 limpieza anual

3) 10% descuento en Rx dentales

4) 50 % descuento en el examen periodontal inicial por un especialista en

Periodoncia. (Encías y hueso)

5) 15% descuento en todos los procedimientos periodontales como por

ejemplo, pero no limitado a:A- Limpieza Profunda de encíasB- Cirugía de

encíasC- Tratamientos gingivales estéticos

6) 20% descuento en Odontología Restaurativa para citas en la mañana

únicamente

7) 20% descuento en todos los blanqueamientos dentales.

8) 15% descuento en los tratamientos de Ortodoncia por un especialista en

Ortodoncia

9) 15% descuento en los tratamientos de Endodoncia (tratamiento de nervio)

por un especialista

10) 15% descuento en todas las cirugías maxilofaciales por un Cirujano

especialista incluye cordales

11) 15% descuento en implantes orales y su restauración.

Para la coordinación de citas médicas comunicarse directamente con el

proveedor:

1. Sabana: Teléfono: (506) 2290-2525 / Dirección: Sabana Sur, De la Librería

Universal 100 metros al sur, Edificio Esquinero, Segunda Planta

2. Hospital Cima: Teléfono: (506) 2208-1711

Dirección: San Rafael, Escazú, San Jose, Torre 1, Piso 7, Consultorio 11

3. San Pedro: Teléfono: (506) 2253-0110

Dirección: De Pops Curridabat 25 metros al este Edificio Galerías del Este

Díaz Marmé Dental

Descuentos en Odontología
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El Dr. Luis Álvarez ofrece descuentos de 20%-25% en distintos de sus servicios

incluyendo Limpiezas Dentales, Resinas, Exodoncias, entre otros. 

Para conocer todos los servicios incluidos en este beneficio, favor comunicarse

al teléfono (+506) 8993-2011 o bien al correo luisalvarezv@me.com

Dr. Luis Álvarez Varela 



Paquete especial de Inscripción, recolección, análisis de la muestra y

congelación para de Células Madre para las aseguradas BMI que no cuenten

con el beneficio bajo sus condiciones de póliza.

Costo Regular: $1100,00 Paquete Tarjeta MAS: $850,00 El paquete incluye:

Inscripción, recolección, análisis de la muestra y congelación 1 año de

congelamiento incluido

Exámenes Serológicos Maternos (estos se hacen después de la semana 34 en

cualquiera de las 15 sedes de Laboratorios Clínicos Echandi)

La membresía de Criocel también incluye (gratis):

• Charlas educativas mensuales de estimulación temprana para él bebe.

• Exámenes COMPLETAMENTE GRATUITOS para él bebe:

6 meses: Hemograma completo

1 año: Hemograma completo, examen general de orina y examen general de

heces.

Para mayor información y reservar su paquete comunicarse directamente a

CRIOSEL a los números telefónicos 2289-3531 o al correo: info@criocel.net

CrioCel Banco de Sangre de Cordón Umbilical

Descuento en Células Madre

PROVIDA como el banco líder en Costa Rica brinda un precio especial de $999

en el servicio inicial (precio regular $1220) para los clientes que cuenten con la

tarjeta Más de BMI. 

Nuestro paquete incluye:

- Exámenes serológicos de la madre.

- Kit de recolección especializado.

- Recolección de la muestra de sangre umbilical por personal PROVIDA 24/7.

- Procesamiento de su muestra en el laboratorio certificado.

- 1 año de almacenamiento. Para mayor información y reservar su paquete

comunicarse directamente a PROVIDA a los números telefónicos 2222-3020 /

2222-3019

PROVIDA Banco de Células Madre
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Pacific Smile Dental Care tiene como misión ayudar a otros a sonreír y brillar

más. Ahora con tu Tarjeta MAS podrás obtener un beneficio del

20% descuento en todos los servicios y procedimientos odontológicos

generales. Realizados por la Dra. Tatiana Ortiz y la Dra. Fernanda Hernández.

Ubicados en Tamarindo. Guanacaste. Frente al Auto Mercado

Teléfono: +506 2653 4354. Emergencias: +506 2653 4354

Pacific Smile

Descuentos en Odontología



Descuentos del 25% en tratamientos de SPA: Masaje con Pindas, Masaje

Bambú, Masaje Relajante, Microdermoabrasión con Punta de Diamante,

limpieza facial con mascarilla relajante. Tarifas Especiales en Tratamientos de

Radiofrecuencia Medica para el rejuvenecimiento: Radiofrecuencia ablativa

(aplicado únicamente por médico especialista): Precio de Mercado $1200,00

Tarifa Especial $1000,00. Rejuvenecimiento Botox: (aplicación de la toxina

botulínica) logra un control de líneas de expresión y mejora el aspecto de la

piel. Tarifa de Mercado $700,00 Tarifa Especial $590,00. Relleno Facial: Ácido

Hialurónico (incluye una sesión de dermoabrasión pre aplicación de relleno).

Tarifa de Mercado $580,00 Tarifa Especial $495,00 Tarifas Especiales en

Tratamientos de Radiofrecuencia estética: Radiofrecuencia Tripolar Endymed

(5 Sesiones): Diseñado específicamente para el tratamiento de las arrugas y

corregir la flacidez en el rostro y cuello. El tratamiento incluye zonas específicas

(frente, mejillas y debajo de la barbilla). Tarifa de Mercado $350,00 Tarifa

Especial: $290,00. Contorno Corporal (10 sesiones): Recupera el contorno de tu

figura. Permite el control de zona de acumulación de grasa. Mejora

Microcirculación en área de celulitis. Radiofrecuencia y ultrasonido. Tarifa de

Mercado: $800,00 Tarifa Especial $690,00

Para activar este servicio debe comunicarse directamente con el proveedor de

servicio al teléfono 2257-3422 / 8520-2572, quien le brindará más información.

Siempre debe presentar su tarjeta de MAS Beneficios y su carnet de asegurado

BMI.

Mediestetic SPA Center

Descuentos en SPA
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Masaje Relajante

Masaje Terapéutico

Masaje Piedras Calientes

Masaje Drenaje Linfático

Masaje Deportivo

Masaje Cráneo Vertebral

Masaje Focalizado

Masaje Tercera Edad

Masaje Fibromialgia

Masaje Artritis

Masaje en Pareja

Masaje Reflexología y piernas cansadas

Masaje prenatal

Spa + drenaje facial de una hora

Descuento del 15%  al presentar la Tarjeta MAS en los siguientes servicios:

Para solicitar una cita favor comunicarse al 8591-2121

Lozana Wellness Center



La cadena de Gimnasios más completa del país:

Medicina Deportiva, piscinas semi olímpicas, jacuzzi, salas de spining, nutrición,

fisioterapia, equipos de clase mundial, clases grupales, cafeterías saludables,

entrenamientos personales, evaluaciones físicas, seguridad, amplios parqueos y

mucho más!

Ofrece a los asegurados BMI por medio de su Tarjeta MAS:

 50% de Descuento en la Matricula sobre el precio normal que rija en el

momento

 12% de Descuento en la Mensualidad sobre el precio normal que rija en el

momento

 50% de Descuento en consultas de nutrición

Sedes: Call center: +506 4081-2000

1. Sabana: Sabana Norte, del Banco Improsa 100 metros al norte, edificio

esquinero segundo piso.

2. Tibás: 100 metros Este de Grupo Nación.

3. Escazú: Frente a Multi Plaza Escazú, costado norte de Almacén El Rey,

Carretera Próspero Fernández. Escazú, San José.

4. Cipreses: 300 metros Norte de la estación de servicio La Galera a mano

derecha contiguo a la Universidad UACA. Curridabat, San José.

5. Heredia: Santa Verde Ciudad. Del CENADA 500 metros este, 1 km norte,

Heredia, Costa Rica.

6. Alajuela: Centro comercial Plaza Real, 250 metros Este de McDonald's de la

Tropicana.

Gimnasio MultiSpa

Descuentos en Gimnasios

Twelve Sport Center fusiona el deporte con la ciencia. Sabemos que para

alcanzar los objetivos de un deportista, se debe enfocar tanto en cuerpo como

en mente hasta alcanzar sus metas. Se trabaja con el deportista de manera

integral, partiendo de un estudio científico sobre su estado físico actual, y

acompañándolo de cerca hasta alcanzar sus metas.

Se ofrece un 20% de descuento en las tarifas para Gimnasio y Cross Training,

así como un 10% de descuento en servicios de Fisioterapia, Nutrición,

Psicología Deportiva, Spa, entre muchos otros servicios que tenemos para

ofrecerte. 

Para consultar por todos los descuentos y agendar tu cita, contáctanos al

teléfono +506 4701-1212, a nuestro WhatsApp +506 7105-2211 o bien por

correo electrónico info@twelvecenter.com

Twelve Sport Center San José
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Descuentos en Gimnasios

Dirección: Guachipelin de Escazú Centro comercial la Paco 400 Oeste y 25 Norte

Teléfonos: 2288-2088/2288-1823
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Gimnasio especializado en musculación y desarrollo físico. Personal profesional

altamente calificado con tecnología de punta. Instalaciones amplias y cómodas

para esculpir su cuerpo y/o rehabilitación después de lesiones o postoperatorios.

Para los asegurados BMI por medio de su Tarjeta MAS se ofrecerá un 20% de

descuento sobre las tarifas regulares. (entrenador personal, Masaje

descontracturante, masaje deportivo) Además de los siguientes paquetes:

Gimnasio Holística

Sesión FisioPilates Personal

Tarifa Regular: $35 por sesión. Tarifa Tarjeta MAS: $25 por sesión.

*No aplica para otras promociones*

Hidroterapia

Tarifa Regular: ₡25,000 por sesión. Tarifa Tarjeta MAS: ₡23,000 por sesión

*No aplica para otras promociones*

Sesión Yoga Personal

Tarifa Regular: $35 por sesión. Tarifa Tarjeta MAS: $25 por sesión.

*No aplica para otras promociones*

Consulta Nutricional 

Tarifa Regular: ₡40,000. Tarifa Tarjeta MAS: ₡2,000 todas las sesiones.

*No aplica para otras promociones*

FISIOCARE
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Descuentos en Centros Médicos

Beneficios para los asegurados BMI:

- 10% de descuento en todos los servicios médicos

- 35% de descuento en la prueba CAVI durante todo el año 2021 (Precio de lista

¢60.000,00 – Precio asegurados BMI Tarjeta MAS ¢39.000)

Ubicación: Sobre el Boulevard de Rohrmoser, 150 mts oeste del Scotiabank,

Edificio Medicentro la Sabana, Costa Rica. Teléfono: 4700-6868

www.medicentrolasabana.com

Medicentro La Sabana

OG Center es un Centro de Salud enfocado en la atención al cliente y

experiencias de salud con tecnología de punta. Ofrecemos un 20% de descuento

en Procedimientos Odontológicos, Radiografías, Implantes Dentales, Ortodoncia,  

entre otros. Además, ofrecemos promociones exclusivas mensuales en diferentes

procedimientos tales como Procedimientos Estéticos. 

Para conocer los paquetes mensuales, así como los descuentos en

procedimientos odontológicos, favor comunicarse a nuestro teléfono 4070

0740 o bien a nuestro WhatsApp 7262 2123

OG Center

Descuentos en Veterinarias

Descuentos en Productos de Limpieza

30% de Descuento en Consultas Regulares en horario de 16:00 hrs a las 20:30 hrs.

Consulta Oncológica Gratis los días Lunes y Martes.

Vacunas: 20% de Descuento.

Limpiezas Dentales 20% de Descuento.

Dirección: Tres Rios, 50mts oeste de la Agencia Audi, San Juan de la Unión.

(Carretera Vieja Tres Ríos) Teléfono:  8806-2926

Clínica Veterinaria San Juan

Nuestros asegurados pueden obtener un 25% de descuento en las compras de

productos de limpieza y desinfección a la venta en www.desinfecta.cr, utilizando

el código DESINFECTAMAS en el momento de realizar la compra.

*No aplica para promociones ni combos especiales. Solo aplica en compras

realizadas por medio de la página web*

Desinfecta Express (www.desinfecta.cr)



Descuentos en Hoteles

Descuentos en Podología
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Ubicado frente a uno de los volcanes más activos del mundo, el Volcán Arenal, a

solo 10 minutos del hermoso pueblo en La Fortuna. Nuestros asegurados podrán

obtener un 15% de descuento en el hospedaje del Hotel Campo Verde que

incluye los desayunos, según las tarifas establecidas en la página web del hotel.

Teléfono: 2479- 1080. Página Web: www.es.hotelcampoverde.com

El descuento no es aplicable en las temporadas de Navidad y Semana Santa de cada año.

No aplica para ofertas que ofrece el establecimiento.

Hotel Campo Verde

Consulta Procedimiento: 20% de Descuento

Consulta: 20% de Descuento

Seguimiento: 20% de Descuento

Curación: 17% de Descuento

Descuentos en Podología al presentar la Tarjeta MAS tales como:

Los pacientes deberán acordar cita previa al teléfono 2257-6424 o al WhatsApp

8483-8739

MediPie Centro de Podología

Descuento del 25% sobre la tarifa del momento de realizar la consulta

nutricional. Para hacer uso del descuento, se admiten pagos únicamente en

efectivo y al presentar la Tarjeta MAS.

En sus 3 sucursales: 1. Sabana: 100m este y 100m norte del Gimnasio Nacional,

casa esquinera. Teléfono: (506) 2223-1717

2. Santa Ana: City Place, 200m norte de la Cruz Roja Santa Ana. Edificio B local

#7 Teléfono: (506) 2100-3434

3. Curridabat: Torre Médica, Momentum Pinares. Consultorio CO-10 Teléfono:

(506) 2271-7010

Centro de Nutrición Larisa Páez

Descuentos en Nutrición


