Balnearios2019_03-33_Maquetación 1 02/11/2018 16:40 Página 20

Balneario de Segura
Wellness & Thermal Spa *****
Nuevo hotel balneario cinco estrellas, ubicado a menos de
una hora de Zaragoza y Teruel, a dos de Valencia y a apenas
tres de Madrid y Barcelona, en un paraje agreste aislado en
plena naturaleza, junto al río Aguas Vivas.
Lugar ideal para ponerse en forma, desconectar y rejuvenecer
beneficiándose de sus completos programas que incluyen
un amplio abanico de tratamientos termales y wellness, actividades como el Ai-chi o el Nordic Walking, diferentes tipos
de dieta, más el alojamiento. Enfocado al público adulto: no
es adecuado para niños menores de 16 años.
Características de las Aguas: Aguas bicarbonatadas cálcicas con
carácter mineromedicinal.
Indicaciones-Técnicas: Zona de uso colectivo: 2 grandes piscinas
activas, una de ellas con salida al exterior, a diferentes temperaturas, más el circuito spa consistente en sauna seca, baño
de vapor, ducha de contrastes, jacuzzi y canal Kneipp. Duchas
circulares, duchas-chorro, cabinas para tratamientos y masajes. Gimnasio. Salas para actividades de carácter holístico.
Servicios en el Alojamiento: Dispone de 50 habitaciones entre
dobles, suites y habitaciones con salón, equipadas con baño
completo, calefacción, aire acondicionado, Wi-fi gratuita, TV y
minibar. Todas las habitaciones cuentan con su zona de estar
incorporada, muchas además con terraza. Las camas son de
2 X 2 m. o dobles. Su decoración es elegante y acogedora.
Completa sus instalaciones con salones sociales, bar y restaurante con servicio de mesa, salas para convenciones, terrazas,
jardines, paseos y parking.
2 Tipos de programas: Programas TODO RELAX y BELLEZA EXPRÉS (lúdicos) y Programas VITALITY (Détox, Puesta en Forma, Peso Ideal, Antiestrés, Anti-aging, Recovery (recuperación tras una intervención,
Bienestar, Duerme con sueño, Fitness). Todos los programas incluyen diariamente: Pensión completa (a base de dieta estándar
o personalizada) con agua mineral, infusiones y caldos incluidos, supervisión y asesoramiento profesional, libre acceso a
las piscinas y al Circuito Spa, 2 tratamientos diarios de 50 min.
(masajes, envolturas, chorros-masaje, compresas de jenjibre)
o tratamiento facial diario (según necesidades/objetivos

Segura de los Baños - Teruel

cliente), sesiones de terapias colectivas (clases dirigidas con
enfoque físico/mental: Ai chi (Tai chi en el agua)/Nordic
Walking (senderismo)/Yoga/Mindfulness (consultar calendario semanal). Préstamo de albornoz, toalla y zapatillas.
Además, los Programas Vitality incluyen: Valoración médica,
valoración de nutrición y consulta de terapias naturales,
sesión de coaching grupal.

Habitación/Día en SA en base a 1 o 2 personas
Doble Estándar
Doble Deluxe
Doble Deluxe Terraza
Doble Salón
Doble Salón y Terraza
Suite
Desayuno
Media Pensión sobre SA
Pensión completa sobre SA

01.01-31.12
106
116
140
176
190
232
15
45
53

La capacidad máxima de las habitaciones es de 2 personas.

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: Acceso al Circuito Termal, uso de piscinas y transfer gratuito desde el aeropuerto o estación del AVE de
Zaragoza (sujeto a disponibilidad, bajo previa petición).

Doble Deluxe

20

Aragón

PROGRAMAS
Persona/Día en Pensión Completa
(dieta estándar o personalizada)
Programas Todo Relax-Belleza
Exprés y Vitality

Doble Deluxe

DUI Deluxe

200

260

