
Resultados para búsqueda
Con Especialidad ODONTOLOGIA

DIRECTORIO MÉDICO

> Av. Cantabria, 5 Bajo, 09006, BURGOS, BURGOS

   947244777

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CENTRO DENTAL VIRGEN DEL MANZANO

> C. Alfareros, 19 Bajo, 09001, BURGOS, BURGOS

   947655396

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
POLICLINIC CENTER MARTIN ALONSO

> C. Allal, 2 Bajo, 09550, VILLARCAYO, BURGOS

   947130147

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CLINICA DENTAL VILLARCAYO

> Pl. Jardines de Don Diego, 16 Bajo, 09400, ARANDA DE DUERO, BURGOS

   947502006

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CLINICA DENTAL ALVAREZ

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  17/01/2021



> C. Victoria, 37-39 Bajo, 09002, BURGOS, BURGOS

   947107417

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
DR.RUIZ -INSTITUTO MÉDICO DENTAL

> C. Almirante Bonifaz, 1 Piso 1º A, 09003, BURGOS, BURGOS

   947274655

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
IMPLAN-T CENTER ORCAJO

> C. San Roque, 5 Bajo, 09006, BURGOS, BURGOS

   947062330

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CLINICA DENTAL SAN ROQUE

> C. Antonio Machado, 6 Piso 1º A, 09004, BURGOS, BURGOS

   947242420

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
SANIDENT

> C. Progreso, 10 Bajo, 09002, BURGOS, BURGOS

   947200375

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CLINICA DENTAL SANCHEZ ARRANZ

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  17/01/2021



> Av. de la Paz, 8 Piso 2º C, 09004, BURGOS, BURGOS

   947200608

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CLINICA DENTAL MONTES

> Av. Castilla, 49 Bajo, 09400, ARANDA DE DUERO, BURGOS

   947512616

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CLINICA DENTAL SALUD TOTAL

> C. Julio Saez de la Hoya, 6 Piso 1º, 09005, BURGOS, BURGOS

   947273151

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CLINICA DENTAL DR. IZQUIERDO

> Av. Cantabria, 5 Bajo, 09006, BURGOS, BURGOS

   947244777

Dentista

ODONTOLOGIA
DÍAZ PEREIRA, NURIA

> Av. Cantabria, 5 Bajo, 09006, BURGOS, BURGOS

   947244777

Dentista

ODONTOLOGIA
SALGUERO PAZ, ENCARNACIÓN SALGUERO

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  17/01/2021



> C. Julio Saez de la Hoya, 6 Piso 1º, 09005, BURGOS, BURGOS

   947273151

Dentista

ODONTOLOGIA
IZQUIERDO SANZ, YEFREN

> C. Progreso, 10 Bajo, 09002, BURGOS, BURGOS

   947200375

Dentista

ODONTOLOGIA
SANCHEZ ARRANZ, OLGA

> Av. Castilla, 49 Bajo, 09400, ARANDA DE DUERO, BURGOS

   947512616

Dentista

ODONTOLOGIA
CASTAÑO NIETO, RICARDO

> Pl. Jardines de Don Diego, 16 Bajo, 09400, ARANDA DE DUERO, BURGOS

   947502006

Dentista

ODONTOLOGIA
ALVAREZ NOZAL, LUIS

> C. Santiago Apóstol, 43 Bajo, 09007, BURGOS, BURGOS

   947073386

Dentista

ODONTOLOGIA
ORTEGA CARPINTERO, JESUS

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  17/01/2021



> C. Eduardo Martinez del Campo, 1  1 izda., 09003, BURGOS, BURGOS

   947204470

Dentista

ODONTOLOGIA
ORTIZ CAMARERO, LUIS

> Av. Cantabria, 5 Bajo, 09006, BURGOS, BURGOS

   947244777

Dentista

ODONTOLOGIA
CASADO CALLEJA, XIMENA

> C. Santander, 6 Piso 2 D, 09004, BURGOS, BURGOS

   947273327

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
RADIOLOGIA ARLANZON

> Av. Cantabria, 5 Bajo, 09006, BURGOS, BURGOS

   947244777

Dentista

ODONTOLOGIA
CANTERO PÉREZ, CARLOS

> Pl. Mayor Santa María, 2 Bajo, 09300, ROA, BURGOS

   947540005

Dentista

ODONTOLOGIA
CASTAÑO NIETO, RICARDO

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  17/01/2021



> Crta. Travesera Valladolid, s/n, 09230, ESTEPAR, BURGOS

   947411358

Dentista

ODONTOLOGIA
MARTIN ALONSO, CARLOS ALBERTO

> C. Allal, 2 Bajo, 09550, VILLARCAYO, BURGOS

   947130147

Dentista

ODONTOLOGIA
BADIOLA OLMEDO, RUTH

> C. Almirante Bonifaz, 1 Piso 1º A, 09003, BURGOS, BURGOS

   947274655

Dentista

ODONTOLOGIA
MARTINEZ ORCAJO, RODRIGO

> C. Victoria, 37-39 Bajo, 09002, BURGOS, BURGOS

   947107417

Dentista

ODONTOLOGIA
ALFONSO RODRIGUEZ, LUIS

> C. Victoria, 37-39 Bajo, 09002, BURGOS, BURGOS

   947107417

Dentista

ODONTOLOGIA
CANTEROL GIL, SARA

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  17/01/2021



> C. Victoria, 37-39 Bajo, 09002, BURGOS, BURGOS

   947107417

Dentista

ODONTOLOGIA
RUIZ JIMENEZ, ALVARO

> C. Eduardo Martinez del Campo, 1  1 izda., 09003, BURGOS, BURGOS

   947204470

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CLINICA LUIS ORTIZ

> Av. de la Paz, 8 Piso 2º C, 09004, BURGOS, BURGOS

   947200608

Dentista

ODONTOLOGIA
GARCIA LOPEZ, ENRIQUE

> Av. Cantabria, 5 Bajo, 09006, BURGOS, BURGOS

   947244777

Dentista

ODONTOLOGIA
LLARENA PEÑA, CRISTINA

> C. Santander, 6 Piso 2 D, 09004, BURGOS, BURGOS

   947273327

Dentista

ODONTOLOGIA
YARTU SAN MILLAN, JOSE MANUEL

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  17/01/2021



> Pl. Mayor Santa María, 2 Bajo, 09300, ROA, BURGOS

   947540005

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CLINICA DENTAL SALUD TOTAL

> C. Julio Saez de la Hoya, 6 Piso 1º, 09005, BURGOS, BURGOS

   947273151

Dentista

ODONTOLOGIA
IZQUIERDO GARCIA, JOSE

> C. San Roque, 5 Bajo, 09006, BURGOS, BURGOS

   947062330

Dentista

ODONTOLOGIA
MARTIN ALONSO, CARLOS ALBERTO

> Crta. Travesera Valladolid, s/n, 09230, ESTEPAR, BURGOS

   947411358

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CLINICA DENTAL ESTEPAR

> C. Alfareros, 19 Bajo, 09001, BURGOS, BURGOS

   947655396

Dentista

ODONTOLOGIA
MARTIN ALONSO, CARLOS ALBERTO

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  17/01/2021



> C. Santiago Apóstol, 43 Bajo, 09007, BURGOS, BURGOS

   947073386

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
ORTODONCIA ORTEGA

> C. Antonio Machado, 6 Piso 1º A, 09004, BURGOS, BURGOS

   947242420

Dentista

ODONTOLOGIA
IZQUIERDO UGARTE, JAVIER

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  17/01/2021


