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Balneario de San Andrés ***

Canena - Jaén

Ctra. N-322 Cordoba – Valencia, Km. 137

El Balneario de San Andrés obtuvo desde 2.004 a 2012 la certificación ISO 9001:2000 y en 2007 le fue otorgado el RECONOCIMIENTO A SU GESTIÓN DE CALIDAD por parte de la
Junta de Andalucía, a través de su programa Andalucía
Destino Calidad. En el mismo año obtuvo el premio "Jaén
Paraíso Interior" a la tradición e innovación. Está situado al pie
de Canena (Jaén), coronado por un Castillo-Palacio del siglo
XVI. Este complejo de 45.000 m2 se encuentra rodeado de
pinos y olivares. Su ambiente tranquilo, sus instalaciones, sus
zonas verdes y ajardinadas, lo convierten en un lugar ideal
para el descanso. Enclavado en el mayor núcleo turístico de la
provincia, a pocos kilómetros de Úbeda y Baeza, ciudades
emblemáticas Patrimonio de la Humanidad y a tan sólo
15 km de puntos arqueológicos importantes como la ciudad
Ibero-Romana de Cástulo (Linares).
Características de las aguas: Sus aguas mineromedicinales emergentes a 21ºC, autorizadas por la Real Orden en 1.853 y declaradas de utilidad pública en el año 1.948, son bicarbonatadas,
cálcicas y magnésicas principalmente, si bien también contienen sodio, hierro, potasio y sulfatos.
Indicaciones: Patologías osteomusculares, reumatismos, afecciones de vías respiratorias altas y bajas, renales, dermatológicas, así como alteraciones del ánimo, estrés o agotamiento
físico.
Servicios en el establecimiento: El complejo se compone de un
edificio principal de alojamiento, restaurante, piscina y balneario y otro edificio de alojamiento más, próximo al principal.
Existen varios tipos de alojamiento: habitación doble, doble
superior y cabañas de madera (apartamentos de 1 llave) algunas habitaciones con salón, todas ellas equipadas con TV, wifi gratuito en zonas comunes, teléfono, frigorífico, aire acondicionado y calefacción. Restaurante donde se sirven platos
típicos de la zona, salón social, cafetería, chiringuito en verano.
Las cabañas de madera pueden ser de 2 (1 doble ), 4 (2 dobles
más salón) ó 6 personas (2 dobles, 1 buhardilla con 2 camas y
salón). Sus instalaciones se complementan con piscina exterior (verano). Se aceptan animales, sólo en cabañas de madera (9 €/día). En el balneario destaca la piscina cubierta con cir-

cuito termal. Servicio médico, fisioterapeuta y estética.
Programas: Se incluye préstamo de albornoz (primer servicio)
en la habitación y acceso a la zona de aguas (piscina climatizada y piscina exterior -en verano-). Además: Óleo Salud
2 noches: 1 Masaje integral con aceite de oliva, 1 circuito termal
en piscina, aquagym, visita guiada a una Almazara y degustación de aceites de oliva (AOVE). Programa Termal (posibilidad de
realizar el programa tantas noches como quiera el cliente): Incluye
3 tratamientos hidrotermales por persona y noche de estancia: baño termal, baño de hidromasaje, baño de burbujas,

vaporarium, baño turco con aromaterapia, chorro termal,
inhalaciones y ducha bitérmica.
NIÑOS: Los niños pueden acceder a la piscina termal cubierta
sin cargo, bajo supervisión y responsabilidad de los padres.

Puentes/Festivos
01.08-15.09
Domingo a
Viernes y
jueves del
Persona/Día en AD
sábados
resto del año
Doble estándar/Cabaña madera
47
40
Doble Superior
55
48
Sup. Media Pensión
14
14
Sup. Pensión Completa
28
28
Todas las tarifas incluyen el acceso a la piscina climatizada y a la piscina
exterior (en temporada).
Puentes y Festivos (estancias mínimas): 28.02-02.03, 18.04-20.04, 14.0817.08, 05.12-08.12: 3 noches; 01.05-04.05,11.10-12.10,01.11-03.11: 2 noches.
Sup. Individual: 16 €/día. Sup. Habitación con Salón: 10 €/habitación/
día. Cuna: 7 €/día (pago directo). Niños 0-6 años: Gratis (pago directo de
comidas). Dto. Niños 6-12 años: 50%. Dto. 3ª/4ª Persona (en doble salón
o cabaña): 12%. El hotel cierra del 01.01 al 27.02 y del 09.12 al 31.12.
PROGRAMAS TERMALES
Persona/Periodo

Doble Estándar/
Cabaña de
Doble Superior
Madera

01.08-15.09 * Viernes y sábados * Puentes/Festivos

Doble Superior

Termal 1 noche MP
81
86
Óleo Salud 2 noches MP
170
175
Cura Hidrotermal 7 noches PC
567
595
Domingo a Jueves del resto del año *
Termal 1 noche MP
76
81
Óleo Salud 2 noches MP
160
165
Cura Hidrotermal 7 noches PC
567
595
El Programa Termal puede realizarse tantas noches como quiera el
cliente. Puentes y Festivos, consultar en cuadro de alojamiento. Visita
médica opcional: 35 €/Persona, incluida en curas termales a partir de
7 noches de estancia. Sup. PC: 16 €/Persona/noche.

Andalucía

13

