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Balneario de Ariño ****

Ariño - Teruel

Ctra. de Ariño a Albalate, km. 2

Ubicado en el Bajo Aragón Histórico y con la naturaleza como
parte de su decoración, encontramos el Balneario de Ariño,
cuyo escenario singular originado por el Río Martín a su paso
por Ariño, se introduce en la habitación mediante ventanales
y terrazas. Ofrece unas modernas instalaciones de ocio y
entretenimiento, sin descuidar la accesibilidad y disfrute de
sus visitantes.
Características de las aguas: El agua mineromedicinal del
Balneario de Ariño ha sido declarada de utilidad pública
como fuente de salud para el tratamiento de una gran variedad de patologías. Sus efectos terapéuticos han sido reconocidos por médicos especialistas. Son captadas aproximadamente a 70 metros de profundidad con una temperatura de
22 grados. Está clasificada como agua sulfatada-cálcica-magnésica.
Indicaciones: Entre los efectos metabólicos más importantes
está la ayuda a mejorar el estreñimiento, controlar los niveles
de triglicéridos, colesterol y glucosa. Su efecto antioxidante es
muy potente y ayuda a frenar el proceso de envejecimiento.
Especialmente indicados para programas circulatorio, respiratorio, digestivo.
Servicios en el Balneario: El Centro Termal y el Hotel se encuentran comunicados, excepto las villas que se encuentran en el
exterior del hotel. Dispone de habitaciones con baño completo, TV vía satélite, secador, teléfono. Restaurante pensión
alimenticia con desayuno buffet y almuerzo y cena tipo
menú, snack-bar, animación. Piscina exterior para adultos y
niños (a partir de Julio), parking gratuito. Zonas de recreo y
descanso. Salones. Se aceptan animales, cuyo coste es de
10 €/día con un máximo de 30 € por estancia.
PROGRAMAS TERMALISMO PRIVADO (Respiratorios/Dolor/Circulatorio):
Todos incluyen préstamo de albornoz (en la habitación), toalla, consulta médica inicial con especialista, pensión completa
(selección de mesa solos o compartida - sujeto a disponibilidad), early check-in, acceso diario a la zona termal de 90 min.
por la mañana, programa de prevención de la salud (valoración de riesgo cardiovascular, análisis del estrés, densiometría

ósea en el calcáreo), Programa de salud según valoración
médica (Respiratorio, Dolor o Circulatorio), entrega informe
médico al final de la estancia, valoración del estado de la piel,
cena degustación el último día, late check-out hasta las 15 h
(sujeto a disponibilidad). Tratamientos que se incluyen en los distintos programas: Respiratorios: Haloterapia + aerosoles; Dolor:
Parafangos o parafinas (según valoración y sesión de fisioterapeuta; Circulatorio: incluye presoterapias + 1 masaje circulatorio
de 20 min. A partir de 9 noches, masaje relajante de 20 min. incluido
gratis en todo tipo de programas.
NIÑOS: Pueden acceder al balneario a partir de 2 años, siempre
acompañados de un adulto, en horario restringido.

16.02-30.12*
ESCAPADA SALUD & BIENESTAR.
Persona/Programa en PC
2 noches 3 noches 4 noches
Doble Estándar
197
249,50
299
Doble Uso Individual
237
309,50
379
3ª/4ª Persona
137,90
174,65
209,30
1º/2º Niño 2-12 años
98,50
124,75
149,50
*Sup. Sábados de 16.02-17.04, 22.04-10.10, 13.10-30.12: 3 €/Persona.
*Sup. Festivos de 18.04-21.04, 11.10-12.10: 7 €/Persona.
LOS PRECIOS INCLUYEN: Alojamiento en Pensión Completa (agua y vino
de la casa en las comidas), acceso diario al Balneario de 80 min., 1 Masaje
aromático calmariño 25 min. por estancia. (sólo para adultos), actividades programadas y animación, albornoz y toallas, parking, wifi gratis.
16.02-30.12*
PROGRAMAS TERMALISMO PRIVADO.
Persona/Programa
5 noches
7 noches 9 noches
Respiratorio
340
435
495
Dolor
Circulatorio
Programas de 5 noches: 3 terapias por estancia. Programas de 7 y
9 noches: 6 terapias excepto en Circulatorio: 4 presoterapias + 2 masajes circulatorios 20 min. En los programas de 9 noches además se
incluye 1 masaje relajante de 20 min. por estancia.
Sup. DUI: 20 €/noche.

Persona/Día en base a Doble Estándar
(exc. Escapada Romántica, en base a Villa*)

Sábados de todo el año
Puentes y Festivos*

Domingo a Viernes del 15.02 al 15.12
exc. Puentes y Festivos*

AD

MP

PC

AD

MP

PC

63

68

73

60

65

70

ESCAPADA TERMAL 1 Noche
Adulto

Niño 3-12 años
31,50
34
36,50
30
32,50
35
Incluye préstamo de albornoz y toalla y Circuito Termal diario de 80 min.
ESCAPADA RELAX 1 Noche
Adulto
92
97
102
89
94
99
Niño 3-12 años
31,50
34
36,50
30
32,50
35
Incluye préstamo de albornoz y toalla, Circuito Termal diario de 80 min. y 1 Masaje por persona/estancia (adultos, los niños no tienen masaje).
ESCAPADA ROMÁNTICA 1 Noche
Adulto
73
78
83
70
75
80

Doble Estándar

Incluye Alojamiento en Villa, préstamo de albornoz y toalla, botella de cava y bombones en la habitación y Circuito Termal diario de 80 min.
Las pensiones alimenticias incluyen agua y vino de la casa. Estancia mínima 2 noches en Agosto para todas las Escapadas.
Dto. 3ª Persona: 30%. Niños 0-2 años: Cuna Gratis. Sup. DUI: 20 €/día.
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