
Cityfisio
Tu fisioterapeuta privado a domicilio



Desde Cityfisio ayudamos a mejorar 
el bienestar y la salud de las personas 
a través de la fisioterapia.

Cityfisio



Cityfisio

¿QUÉ ES CITYFISIO?

Cityfisio

Cityfisio es la primera APP de fisioterapia a 
domicilio que permite reservar sesiones de 
fisioterapia desde el móvil, ahorrando tiempo al 
evitar llamadas, desplazamientos y esperas.

#AhorraTiempo 
#YaVamosNosotros



Reserva tu sesión 100% online:
dónde, cuándo y con quién quieras

El fisioterapeuta acude con su 
camilla portátil

Disfruta de tu experiencia Cityfisio
y acuérdate de valorar la sesión

CÓMO FUNCIONA

En sólo 3 clics tienes a tu fisioterapeuta en tu casa, en tu oficina, en tu
club deportivo, ¡o dónde quieras!
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¿PARA QUIÉN ES CITYFISIO?

Para todos los usuarios de fisioterapia que 
prefieren la comodidad de un sistema de 
reserva online y un servicio a domicilio.

Y sobre todo para…

üPersonas con poco tiempo que valoran la 
comodidad de que sea el fisioterapeuta el que se 
desplace hasta su domicilio.

üPadres y madres con niños a su cargo que no 
pueden dejarlos al cuidado de nadie mientras 
reciben una sesión.

ü Deportistas que necesitan sesiones de 
fisioterapia de forma puntual o recurrente: 
recuperación, post-entreno, lesiones…

ü Personas mayores que precisen un servicio en 
la tranquilidad y seguridad de su domicilio.

ü Personas con movilidad reducida con 
dificultades para desplazarse hasta un centro. 



ü Fisioterapia deportiva

ü Fisioterapia para dolor de espalda

ü Fisioterapia cervical

ü Fisioterapia relajante

ü Fisioterapia para mayores
ü Fisioterapia neurológica

ü Fisioterapia respiratoria

ü Fisioterapia pediátrica

ü Fisioterapia suelo pélvico

Nuestro equipo de fisioterapeutas están especializados en:

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN



VENTAJAS 
PARA EL AFILIADO

VENTAJAS 
PARA EL COLECTIVO

ü Descuento directo en sesiones de 
fisioterapia  por pertenecer al 
colectivo.

ü Acceso fácil y rápido a servicios de 
fisioterapia bajo demanda.

ü Valor añadido diferencial para los 
asociados.

ü Diferenciación ofreciendo un 
servicio con acceso totalmente 
novedoso y digital.



¿Qué hay que hacer?

Descárgate la APP y regístrate con el código de invitación:

“CELAIETA”

¡Para tu pareja y familia también!

Día de la 
semana

Duración
sesión

Tarifa 
WEB

Tarifa
CELAIETA

Lunes a Domingo 60 minutos 45€ 38,25€

Sesiones 15%
Dto. 
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DESCUENTO MIEMBROS
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