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Balneario de la Concepción***

Villatoya - Albacete

Crta. N-322, Km. 423

El Balneario de la Concepción se encuentra enclavado en
uno de los más bellos parajes que la caprichosa geografía ha
sido capaz de crear. Entre anchas rocas y anchos valles se
encuentra el balneario, con una amplia zona de parques,
rodeada de canales por donde se conduce el agua, disfrutando de una agradable temperatura y de su relajante sonido. Se
encuentra a 65 km. de Albacete, a 100 km. de Valencia y a
280 km. de Madrid.
Características de las Aguas: Bicarbonatada cálcica con otro iones
de distinta proporción, que mana a 28ºC.
Indicaciones Terapéuticas: Reumatismo, procesos de hemiplejia,
ansiedad y trastornos depresivos, estrés, cefaleas, jaquecas,
migrañas, erupciones cutáneas, varices. Efecto tonificante y
efecto diurético.
Servicios en el completo hotelero: Dispone de cinco hoteles de 3*:
Todos cuentan con habitaciones equipadas con baño completo, teléfono, aire acondicionado, calefacción y TV. Hotel
Termas del Marqués: Es la edificación más reciente donde
se encuentra la zona termal con tratamientos de estética,
gimnasio, peluquería, y una pequeña tienda. Hotel Termas
de la Concepción: En este edificio es donde se encuentran
los salones polivalentes, la sala de proyecciones y una pequeña cafetería. Hotel La Ermita: En este edificio se encuentra el
comedor y la recepción principal. Se comunica con la zona
de tratamientos a través de un paseo cubierto. Hotel Los
Baños: Instalaciones amplias y cómodas. En este edificio se
ubica la zona de tratamientos y la cafetería. Hotel La
Manchuela: Para los nostálgicos, es el hotel más antiguo y se
remonta a los orígenes del balneario. Este edificio posee el
encanto del acogedor patio manchego.
No se aceptan animales en ninguno de los hoteles. Piscina
cubierta (la auténtica joya del balneario). Restaurante con productos y platos típicos manchegos, cafetería, terraza. Zona de
lectura, sala de juegos y TV, pista polideportiva, ermita.
Piscinas exteriores de adultos y niños.
Escapadas: Todas incluyen préstamo de albornoz, gimnasio,
detalle de bienvenida, y piscina termal exterior cubierta.

Además: Los más Guapos 1/2 noches: 1 Circuito relax en piscina,
1 peeling corporal. En la Escapada de 2 noches, además:
1 envoltura a la carta. Adiós Al Dolor 1/2 noches: 1 Circuito relax en
piscina,1 masaje corporal 30 min. En la Escapada de 2 noches,
además: 1 tratamiento “junto a ti” (jacuzzi+aromaterapia).
Piernas Cansadas 1/2 noches: 1 Peeling + envoltura (gel frío),
1 masaje circulatorio (15 min.). En la Escapada de 2 noches,
además: 1 Circuito relax en piscina.

CIRCUITO RELAX 90 min.: Piscina con chorros de hidromasaje a
varias alturas, y acceso al club termal (recinto donde se
encuentra la sauna, baño turco, duchas aromatizadas y fuente de hielo). NIÑOS: No se permite la entrada al circuito relax a
los niños menores de 12 años.

ESCAPADAS. Precio por Persona/Paquete
UN CLÁSICO 1 noche
Doble Estándar

MP

PC

55,15

63,95

Doble Estándar + Circuito

68,35

76,07

LOS MÁS GUAPOS 1/2 noches

1 Noche

2 Noches

Doble Estándar PC
ADIÓS AL DOLOR 1/2 noches

97,02

201,76

1 Noche

2 Noches

Doble Estándar PC

114,66

196,25

PIERNAS CANSADAS 1/2 noches

1 Noche

2 Noches

Doble Estándar PC
109,15
178,60
Niños 0-5 años: Gratis. Niños 6-11,99 años: 50% sobre la tarifa de alojamiento. Dto. 3ª Persona: 20%. Sup. Individual: 25%.

Todas las Escapadas incluyen: Préstamo de albornoz (disponible
en la habitación), uso gratuito del gimnasio, detalle de bienvenida en la habitación, wi-fi gratuito en la habitación, animación
diaria, entrada gratuita a la piscina termal exterior cubierta.
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