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Zaragoza a 4 de Abril de 2021. 

Estimados Sr/as  

Somos un grupo sanitario creado en el año 1982, lo que nos hace ser uno de los grupos 

con más experiencia en Aragón. Actualmente contamos con dos centros de consultas en 

la C/ Hernán Cortés N 23-25 de Zaragoza y C/Paseo Rosales N 28 duplicado. Además 

tenemos un centro quirúrgico en la C/ Pizarro n 8 y el nuevo Hospital H.C. Miraflores en 

el Camino de las Torres 51-53 en el centro de Zaragoza, que dispone de una oferta de 

servicios como urgencias, radiología, seis quirófanos, U.C.I. , hospitalización etc.  

Por la presente nos es grato comunicarles la oferta asistencial para los afilados 

CSL ARAGON y sus familiares de primer grado:  

- Test de antígenos a 30 €. 

- Serología ELISA a 70 €.  

- Pruebas PCR a 99 €. Resultado variable según hora y día de la semana 24-72hs. 

- PCR ultrarrápida a 200 €. Resultado en 30-60 min. 

- Reconocimientos carnet de conducir y armas a 33 €.  

- Reconocimientos médicos para oposiciones a 32 €.  

Para su realización les atenderíamos en ;  

Para reconocimientos médicos en ;  

Gabinete médico asistencial Hernán Cortés  

C/ Hernán Cortés N 23-25 de Zaragoza  

Teléfono; 976 301 336 | 976 216 945  

 Para pruebas mencionadas;  

 Hospital H. C. Miraflores ( por la puerta de urgencias)  

 C/Camino de la Torres 51-53 de Zaragoza. 

 Teléfono; 976 01 43 01, ext 552. 

Quedamos a su disposición. Atentamente, 

mailto:rayos@grupohospitalariohc.com
http://www.clinicahernancortes.com/

