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AYUDA EN HOGAR ES UNA EMPRESA ACREDITADA POR EL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

A continuación te proponemos diferentes presupuestos con descuento, ya aplicado, 

de un 5 % para colegiados. 

Existe la opción de adaptarlo a las horas semanales y mensuales necesarias para 

cada situación, no dudes en consultarnos y configuraremos tú presupuesto a 

medida. 

 

AYUDA DOMICILIARIA:  

Tarifas aplicando el 5 % de descuento. 

1 hora diaria de lunes a viernes, mes completo: 216,16  euros. IVA incluido* 

1 hora diaria de lunes a sábado, mes completo: 246,28 euros. IVA incluido* 

1 hora diaria de lunes a domingo, mes completo: 307,20 euros. IVA incluido* 

  

2 horas diarias de lunes a viernes, mes completo: 366,77  euros. IVA incluido* 

2 horas diarias de lunes a sábado, mes completo: 427,02 euros. IVA incluido* 

2 horas diarias de lunes a domingo, mes completo: 518,06 euros. IVA incluido* 

  

3 horas diarias de lunes a viernes, mes completo: 517,38 euros. IVA incluido* 

3 horas diarias de lunes a sábado, mes completo: 636,25 euros. IVA incluido* 

3 horas diarias de lunes a domingo, mes completo: 754,41 euros. IVA incluido* 
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4 horas diarias de lunes a viernes, mes completo: 696,49 euros. IVA incluido* 

4 horas diarias de lunes a sábado, mes completo: 816,98 euros. IVA incluido* 

4 horas diarias de lunes a domingo, mes completo: 968,27 euros. IVA incluido* 

*Precios para Avilés centro. En  la comarca (Salinas, Piedras Blancas, Villalegre, La 

Luz, etc.) incremento de 38,50 euros, y fuera de la comarca (Oviedo, Gijón, Candás, 

Luanco, etc.) incremento de 60 euros. 

Precios en vigor, actualizados a fecha 22 de Abril de 2016. 

  

  

SERVICIO DOMÉSTICO: 

Tarifas aplicando el 5 % de descuento. 

1 hora semanal, mes completo: 99,18 euros. IVA incluido* 

2 horas semanales, mes completo: 127,71 euros. IVA incluido* 

3 horas semanales, mes completo: 161,34 euros. IVA incluido* 

 

 1 hora diaria de lunes a viernes, mes completo: 233,70 euros. IVA incluido* 

2 horas diarias de lunes a viernes, mes completo: 376,36  euros. IVA incluido* 

3 horas diarias de lunes a viernes, mes completo: 519,02 euros. IVA incluido* 

  

*Precios para Avilés centro. En  la comarca de Avilés (Salinas, Piedras Blancas, 

Villalegre, La Luz, etc.) incremento por transporte de 38,50 euros, y fuera de la comarca 

de Avilés (Oviedo, Gijón, Candás, Luanco, Pravia etc.) incremento de 60 euros. 

 Precios en vigor, actualizados a fecha 22 de Abril de 2016 

  


