
Afriplan
Cachorros

Para perros  y gatos de hasta 1 año de edad

Coberturas incluidas:
SIN PLAN

• Consultas ILIMITADAS 25€
• Exploración completa                25€
• Primovacunación completa      99€
• Desparasitaciones Internas 
correspondientes (4 anuales)     32€
• Cartilla Sanitaria                          4€
• IDENTIFICACIÓN (Microchip)    30€
• GATOS: 10% descuento en Test de 
Leucemia/ inmunodeficiencia.
• 10% descuento vacuna 
Leishmania
• 20% descuento en 
esterilización/castración y limpieza 
dental

Y además… 10% de descuento en 
Tienda y Peluquería.                      

TOTAL SIN PLAN…...…………….  216€

PVP: 168€ (14€/mes)

Afriplan
Adulto  
Básico

¡AHORRA con 
tu Afriplan!

Para perros y gatos de entre 1 y 8 años de edad

Coberturas incluidas:
SIN PLAN

• Consultas ILIMITADAS 25€
• Chequeo completo anual            25€
• Vacunas anuales correspondientes 
(Rabia+polivalente)                        40€        
(Trivalente+Leucemia)                   45€
• Desparasitaciones Internas 
correspondientes (4 anuales)       32€
• Test Leishmania 30€
• GATOS: 10% descuento en Test de 
Leucemia/ inmunodeficiencia.
• 10% descuento vacuna Leishmania
• 10% dto analítica prequirúrgica
• 20% descuento en esterilización o 
castración y limpieza dental

Y además… 10% de descuento en 
Tienda y Peluquería 

TOTAL SIN PLAN……..……………..  157€

PVP: 99€ (8,25€/mes)
www.africanclinicaveterinaria.com

African Santomera
C/ Maestro Puig valera, 31 

Telf:  968 86 21 78

African El Campillo (El Esparragal)
Carretera Alicante, 144.

Telf: 868 08 09 89



Afriplan
Adulto 

“Duerme tranquilo”

Nuestro Afriplan es prácticamente un 
“Todo incluido”. 

Cómo funciona: Pagas una cantidad anual a
cambio de la cual sabes que tienes
numerosos servicios veterinarios cubiertos.

Ventajas: Por el mismo importe que gastas
anualmente en el veterinario, además
tienes, la tranquilidad de que están
incluidos los gastos imprevistos como:
cirugías de cualquier tipo (incluidas
traumatologías) que necesite su Mascota,
más todas las consultas y días de
Hospitalización necesarios para asegurarse
una excelente y larga vida saludable.

¿Qué no está incluido?
Urgencias y cirugías voluntarias que no
vengan derivadas de una enfermedad,
como la castración o esterilización.

Requisitos: Han de estar identificados
(microchip) y tener su Pasaporte / Cartilla
sanitaria actualizada (vacunas al día).
No podrán desarrollar actividades
deportivas, ni de caza y trabajo, y de
carácter profesional o continuo que eleve
considerablemente el riesgo de padecer
patologías asociadas a dicha actividad.

Para perros y gatos de entre 1 y 8 años de edad
Coberturas incluidas:

• Consultas ILIMITADAS
• Chequeo completo anual
• Vacunas anuales correspondientes 
(Rabia+polivalente)
• Vacuna Leishmania
• Test Leishmania (Perros)
• Test Leucemia-inmunodeficiencia (Gatos)
• Desparasitaciones Internas 
correspondientes (4 anuales) 
• Limpieza Dental
•Pruebas diagnósticas (analítica, 
radriografía,ecografía…)
• Hospitalización sin límite de días
• Cirugías por patología
• Eutanasia en caso preciso y Gestión del 
cadaver.
Y además… 10% de descuento en Tienda y 

Peluquería. 
20% descuento en esterilización/castración

Se recomienda pedir cita previa.

PVP: 299€ (24,92€/mes)     
Ahorro: >120€

Afriplan
Adulto 

“Duerme tranquilo”

Coberturas incluidas:
SIN PLAN

• Consultas ILIMITADAS                   25€
• Chequeo completo anual.            25€
• Vacunas anuales correspondientes 
(Rabia+polivalente)                          40€        
(Trivalente+Leucemia)                     45€
• Desparasitaciones Internas  
trimestrales                                       32€
• Test Leishmania 30€
•Análisis de orina                              20€
•Analítica sanguínea completa       45€
• GATOS: 10% descuento en Test de 
Leucemia/ inmunodeficiencia.
• 10% descuento vacuna Leishmania
• 20% dto en esterilización/castración 
y limpieza dental

Y además… 10% de descuento en 
Tienda y Peluquería. 

TOTAL SIN PLAN……..………………222€

PVP: 150€ (12,50€/mes)

Afriplan
Sénior

Para perros y gatos de más de 8 años de edad
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