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Hotel Balneario Serón ***

Jaraba - Zaragoza

Ctra. Jaraba-Camarza, Km. 1

El Hotel Balneario Serón, declarado de Interés Turístico de
Aragón, junto al Balneario Sicilia, forma parte de un gran complejo termal de cerca 80.000 m2. Y dispone de la Q de calidad
tanto en hotel como en balneario.
Se halla situado en un paraje de excepcional belleza, ofreciendo unas condiciones ideales para la vida al aire libre. Situado a
15 km del Monasterio de Piedra, y a unos 40-50 km de
Calatayud, a 140 km. de Zaragoza y a 204 km. de Madrid.
Características de las Aguas: Oligometálicas, cálcicas, magnésicas,
bicarbonatadas y ligeramente radiactivas, a temperatura
constante de 34 º C.
Indicaciones Terapéuticas: Riñón y vías urinarias, reumatismos,
vías respiratorias, metabolismo (hipereucemia, gota,...), aparato digestivo, traumatismos, secuelas neurológicas, aparato circulatorio, curas de adelgazamiento y curas de relax y estrés.
Servicios en el hotel: Habitaciones totalmente reformadas
dando una nueva imagen de mayor confort en todo el establecimiento. Baño completo, calefacción, teléfono y TV, algunas con terraza. Acceso directo con las termas. Restaurante
con aire acondicionado, cafetería con terraza, salón social y de
reuniones, juegos infantiles, servicio gratuito de bicicletas, parque deportivo con piscina, tenis y petanca, ordenadores y
zona wi-fi en salas comunes. Los niños entre 3 y 11 años,
durante los meses de julio y agosto, fines de semana y puentes, disfrutarán gratuitamente de un programa paralelo de
actividades: ludoteca, talleres, teatro, juegos.
Hay tratamientos que se pueden realizar en el Balneario Sicilia,
además de poder disfrutar de las instalaciones de gimnasio y
piscina termal, con bonos especiales. Actividades complementarias de salud (organización de las mismas según
demanda): yoga, paseos dinámicos, reeducación de espalda,
ejercicios de memoria, etc. Animales: En el jardín del Balneario
Sicilia hay un pequeño recinto para perros.
Programas: Todos incluyen agua en las comidas, supervisión
médica para los programas inferiores a 4 días, Visita médica,
seguimiento y control en los superiores a 4 días, uso de albornoz gratuito, cura hidropínica todos los días. Además:

Especial Espalda 1 día: 1 Baño de burbujas con esencias, 1 chorro
termal a presión, 1 masaje manual al romero de 15’. Bienestar
1 día: Piscina termal activa o baño de burbujas, 1 masaje
manual a la carta de 25’. Revitalizante 1 día: 1 Sauna húmeda,
1 masaje especial de 25’ o peeling corporal, 1 baño de burbujas con esencias. Cuídate más de 2 días : 2 Baños de burbujas con
sinergias relajantes, 2 chorros termales a presión, 1 peeling
corporal o facial, 1 masaje a la carta de 25’.
Novedad - Parafangos y masajes 4/7 días: Pensado para complementar las tratamientos de agua termal en personas con
dolores de tipo reumático u aparato osteoarticular. Incluye:
4/6 Parafangos y 2/3 Masajes terapéuticos o relax 25’ respectivamente. Semana de Salud 7 días: 3 Baños de burbujas, 3 chorros
termales a presión, 2 masajes terapéuticos o relax, 1 peeling
corporal o facial. Reumatológico 7 días: 7 Baños de burbujas con
esencias, 7 chorros termales a presión, 2 quiromasajes a la
esencia de romero, 5 parafangos. Respiratorio 7 días: 7 aerosolores, 7 nebulizaciones, 3 sesiones de reeducación respiratoria o
7 inhalaciones difusas.

PISCINA TERMAL ACTIVA (50 min.- 15 €/Persona): Chorros secuenciales, zona de burbujas, cascada cervical, jacuzzi. Uso exclusivo
para clientes alojados. RECORRIDO TERMAL (60 min. - 28 €/Persona):
Piscina termal activa más sauna húmeda y ducha circular. Uso
exclusivo para clientes alojados. NIÑOS: De 3 a 11 años pueden
acceder a la piscina termal (según horarios y pago directo:
7,50 € - 50 min.), así como a diversos tratamientos.
01.04-08.12
Persona/Día

AD

MP

PC

Doble Estándar

54,02

70,91

80,52

DUI

81,70

98,59

108,20

Individual

70,90

87,79

97,40

3ª Persona
35,56
52,45
62,06
LOS PRECIOS INCLUYEN: La participación en las actividades programadas:
Paseos dinámicos, taller de espalda, yoga, cine, senderismo, etc, un acceso diario a la piscina termal activa (aprox. 50 min.)
Niños 0-2 años: Gratis. Dto. Niños 3-11 años: 50%.

Programas de 9 días (Reumatológico, Renal), consultar.
PROGRAMAS. No incluyen alojamiento
Persona/Programa

01.04-08.12

Especial Espalda 1 día

48

Bienestar 1 día

49

Revitalizante 1 día

54

Cuídate más de 2 días (3 días)

98

Novedad - Parafangos y masajes 4 días

98

Novedad - Parafangos y masajes 7 días

139

Semana de Salud 7 días

165

Reumatológico 7 días

235

Respiratorio 7 días

196

Los precios no incluyen el alojamiento, debiéndose sumar a la habitación para configurar el programa completo, según nº de días indicados.
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