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Balneario El Raposo ***

Puebla de Sancho Pérez - Badajoz

El Raposo, s/n

El hotel - balneario, al sur de Badajoz, que data de principios
de siglo, dispone de las comodidades y confort que exigen
los tiempos actuales, con los certificados de calidad turística Q
e ISO 14001. Su emplazamiento en plena naturaleza y en el
corazón de una magnífica alameda de eucaliptos por la que
discurre un riachuelo, de donde se extraen sus barros terapéuticos, le confiere peculiares características climatológicas.
Es destacable la constancia de su temperatura durante toda
la temporada. Se encuentra a 8 km. de Zafra y a 120 km. de
Sevilla.
Características de las Aguas: Bicarbonatadas, cálcicas, magnésicas, radiactivas.
Indicaciones terapéuticas: Reuma (artrosis, artritis, tendinitis, etc.),
respiratorio (faringitis, sinusitis, asma, bronquitis, neumonías,
etc.), aparato digestivo, afecciones de la piel (psoriasis, eczemas, etc.), aparato cardio-vascular, sistema nervioso (estrés,
trastornos del sueño, etc.), celulitis, obesidad, rehabilitación
funcional.
Servicios en el Hotel: El balneario dispone de un amplio, cómodo y confortable hotel, unido físicamente con el centro termal. Habitaciones con baño completo, calefacción, aire acondicionado en todas las habitaciones, teléfono y TV. (Hay
3 habitaciones adaptadas para minusválidos). Habitaciones
superiores especiales más nuevas y grandes que las superiores. Restaurante, cafetería bar, salones de reuniones y juegos,
wi-fi gratis en habitación y zonas comunes, piscina exterior.
Amplios jardines con abundante vegetación. Posibilidad de
paseos en bicicleta, rutas a caballo, senderismo, turismo activo, enogastronómico y cultural.
Programas: Todos incluyen consulta médica y préstamo de
albornoz, gorro y chanclas de baño. Los tratamientos son
orientativos, siendo la aplicación definitiva la establecida por
el equipo médico según características individuales. Además:
Bienestar 1 noche: 1 Circuito termal 60', 1 masaje terapéutico20’,
1 hidromasaje 20’, 1 chorro a presión. Especial Espalda 2 noches:
1 Circuito termal 60', 1 masaje terapéutico 20’, 2 parafangos
20’,1 infrarrojo 15’, 1 chorro a presión, 1 Aquathermojet (bañera seca de jets), 1 bálsamo de cosmética termal. Especial Parejas
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2 noches: Detalle de cava extremeño en la habitación,
1 Circuito termal 60', 1 masaje terapéutico 20’, 1 masaje facial
20’, 1 chocolaterapia 60’, 1 masaje de pies 20’. Relax y Salud
3 noches: 2 Circuitos termales 60', 1 masaje Vichy con aceite de
oliva 20’, 1 masaje facial 20’, 1 masaje terapéutico 20’, 2 preso-

terapias 20’, 1 chorro a presión 20’ y 1 hidromasaje 20’, 1 gel
frío anticelulítico. Agotamiento y Antiestrés 6 noches: 3 Circuitos
termales de 60', 2 masajes terapéuticos 20’, 3 presoterapias
20’, 1 hidromasaje 20’, 1 masaje de pies 20’, 1 masaje facial 20’,
2 chorros a presión, 1 chocolaterapia 60’, 1 masaje Vichy con
aceite de oliva 20’, 1 Aquathermojet (bañera seca de jets),
1 gel frío anticelulítico. NIÑOS: Piscina exterior termal gratis. A la
piscina interior con circuito termal pueden acceder (pago
directo).

28.02-03.03 28.06-14.07
18.04-21.04 16.09-02.10
Resto de
Puentes*
Viernes y
fechas del
Persona/Día
15.07-15.09
Sábado
en AD
03.10-09.10 (exc. T. Alta) 08.02-08.12
Doble Superior
54,15
51,30
48,40
Triple Superior (3 pers.)
49,65
47,05
44,40
Individual Superior
76,25
72
67,75
Sup. MP
15,80
Sup. PC
31,60
Niños 0-2 años: GRATIS; Dto. Niños 3-12 años: 50% compartiendo
habitación con 2 adultos. Se exigirá DNI o libro de familia para acreditar su edad. * Puentes: 10.05-15.05, 11.10-13.10, 31.10-03.11, 05.12-09.12.
PROGRAMAS TERMALES.
Persona/Periodo en MP
T.ALTA
T.MEDIA
T.BAJA
Bienestar 1 noche
148,85
146
143,10
Especial Espalda 2 noches
271,70
266
260,20
Especial Parejas 2 noches
290,65
284,95
279,15
Relax y Salud 3 noches
405,05
396,50
387,80
Agotamiento/Antiestrés
776,15
759,05
741,65
6 noches
Sup. PC por día
15,80
Supl. Individual por día
22,10
20,70
19,35
Nota: Precio en triple consultar.

