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Balneario Cervantes ****

Sta. Cruz de Mudela - Ciudad Real

Camino los Molinos, km.2

Balneario en medio de la llanura Manchega. Su cuidado servicio y las características de sus instalaciones le han llevado a
conseguir la certificación “Q” de calidad en Hotel y Balneario,
ofreciendo un marco perfecto para el tratamiento con sus
aguas mineromedicinales. Se encuentra en Santa Cruz de
Mudela, salida 213 de la autovía de Andalucía N- IV.
Características de las Aguas: Manantial de Baños: Bicarbonatada,
cálcica, sulfatada, magnésica y sódica. Manantial de Villarosa:
Bicarbonatada, sódica, cálcica y carbogaseosa.
Indicaciones Terapéuticas: Artrosis, reuma y secuelas traumáticas.
Asma, bronquitis y alergias. Trastornos gástricos. Estrés y adelgazamiento.
Servicios en el Hotel: Conjunto de edificaciones en el que predominan los colores del barro típico de la zona, ocre y amarillo,
que acoge al visitante, dando la impresión de llegar a un
auténtico oasis, dentro de la árida llanura manchega.
94 Habitaciones (47 de ellas con salón). Todas disponen de
aire acondicionado, TV, secador de pelo en cuarto de baño y
albornoz y, están comunicadas directamente con el balneario. Amplios salones para convenciones y celebraciones, salas
de lectura y de juegos, restaurante con cocina tradicional,
cafetería y capilla. Wi-fi en todo el establecimiento. Piscinas,
parking. Se aceptan animales (pago directo, s/disponibilidad).
Programas: Todos están sujetos a cuestionario de salud. En los
programas superiores a 3 días, será obligatoria la consulta
médica. Todos incluyen préstamo de albornoz, chanclas
desechables, cura hidropínica, acceso a la sala de reposo/solarium, acceso libre a la piscina exterior y al fitness center. No se
incluye toalla ni gorro de baño (con cargo). Además:
Escapada: 1 Sesión en la Cúpula del agua. Relax: 1 Baño termal
con hidromasaje y aceites esenciales y chorro a presión,
1 ducha circular, 1 sesión en la Cúpula del agua. Relax en
Familia: 1 Sesión en la Cúpula del agua, jacuzzis y paseo de
cantos rodados en familia. Relax en Pareja: 1 Baño termal con
hidromasaje y aceites esenciales en pareja, 1 sesión en la
Cúpula del agua y jacuzzis. Ritual Cervantes: 1 Sesión en la
Cúpula del agua, 1 envoltura de arcilla verde Cervantes y 1

Doble Estándar

pediluvio de rociación. Belleza Cervantes: 2 Sesiones en la
Cúpula del agua, 1 envoltura corporal y mascarilla facial de
arcilla verde Cervantes y 1 masaje facial de 20 min. Pausa
Termal: Consulta médica especializada, 2 sesiones en la
Cúpula del agua, 1 circuito bienestar, 1 baño termal con
hidromasaje y esencias, 1 masaje relax de 20 min. y 1 pediluvio de rociación. Bienestar: Consulta médica especializada,
3 sesiones de Cúpula del agua, 2 baños termales con hidro-

masaje, 2 pediluvios de rociación, 2 presoterapias, 1 masaje
circulatorio de 20 min. Semana Antiestrés: Consulta médica
especializada, 4 sesiones de Cúpula del agua, 2 baños termales con hidromasaje y aceites esenciales, 2 circuitos bienestar,
1 envoltura de arcilla verde Cervantes, 1 masaje relax de
20 min. y 1 pediluvio de rociación. NIÑOS: El acceso a la piscina
activa está permitido a niños a partir de 4 años, acompañados
de un adulto según horarios establecidos en el Balneario.

23.03-31.03
29.06-26.07 Resto de fechas
27.07-01.09
02.09-30.09
del 01.03 al
Persona/Día
Puentes*
08.11-10.11
10.12
en AD
Doble Estándar
94
81,50
71
DUI Estándar
144
124
107
Doble Superior
112
97
84
DUI Superior
172,50
148,50
128
Doble Salón
132
114
98,50
3ª Persona en
95,50
83
72
Doble salón
* Puentes: 27.04-01.05, 11.05-14.05, 11.10-13.10, 05.12-08.12.
Sup. MP: 24 €. Sup. PC: 43,20 €/Persona/noche. 1º Niño hasta 12 años
Gratis en AD, sujeto a disponibilidad de cama supletoria acompañando a 2 adultos. Menú infantil: 11 €/servicio.
PROGRAMAS TERMALES. No incluyen alojamiento. 01.03-10.12
Persona/Programa
Mínimo de noches
Precio
Escapada
2 noches
20
Relax
2 noches
65
Relax en Familia
2 noches
70
Relax en Pareja
2 noches
120 (2 personas)
Ritual Cervantes
2 noches
75
Belleza Cervantes
3 noches
135
Pausa Termal
4 noches
145
Bienestar
6 noches
220
Semana Antiestrés
7 noches
260
NOTA: Los precios no incluyen el alojamiento, debiéndose sumar a la
habitación para configurar el programa completo, teniendo en cuenta el mín. de noches. Los programas que coincidan entre dos temporadas, se facturarán prorrateando por las noches de cada temporada.
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