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Querido amig@ 
La espera ha merecido la pena y volvemos con un programa de turismo y salud creado y pensado 
para nuestros mayores. El periodo de pandemia ha dejado secuelas tanto físicas como psicológicas 
en muchas personas, por eso y por que queremos volver a verte te presentamos este programa.

“Termalista amigo” combina tanto actividad termal, momentos de relajación, reencuentros y todo lo 
necesario a nivel hotelero y de restauración. Para que tu estancia sea como siempre una experiencia 
segura y muy beneficioso para tu salud.

Tratamientos termales

Piscina exterior 
Zonas verdes y amplias

Charla
médica

Exclusiva alojados



Incluido
Consulta y valoración médica inicial
Contamos con un médico especialista en Hidrología e Hidroterapia.

Tratamientos termales
Incluye 60 minutos de tratamiento termal guiado diario.

Terapia acuática en grupo

Circuito termal

Haloterapia 20 minutos

- Camas de hidromasaje 
- Jacuzzi interior
- Pasillo vascular

- Chorros cervicales
- Jacuzzi exterior
- Piscina termal

Ayuda a mejora del aparato locomotor y el sistema respiratorio.

Charla médica formativa durante la estancia.
“Salud en tiempos de pandemia”

Fortalece el sistema inmune y el sistema respiratorio.

Cura hidropínica al salir de zona termal 500 - 1000 mililitros.
Reduce factores de riesgo cardiovascular, función digestiva y efecto antioxidante.

Recomendación diaria de paseo en el circuito cardiosaludable.
Se recomienda un mínimo de 3 vueltas al circuito.

10%
En tratamientos Centro Piel Sana.
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Alojamiento en régimen
Pensión completa (Menú termalista)

La mejor gastronomía local
El restaurante del balneario

H
Estancia en habitación doble en hotel de 4 estrellas

El menú termalista cuenta 
con menús nutritivos y saludables.

En el Restaurante “La Alcuza” Contamos con varios menús que también podrás disfrutar durante tu estancia. 
· Menú “Alcuza”  ( Menú valorado en 18€ fuera del programa ) con un suplemento solo de 5€
· Menú “Degustación” ( Menú valorado en 28€ fuera del programa ) con un suplemento de 16€ 

Opción 
de transporte.



25%
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de

descuento
Sobre precios sin

promoción

Tarifas

Elige tu mejor opción
y disfruta de la estancia a tu medida

¡Llama ya!

4 Noches / 5 Días

5 Noches / 6 Días

Suplemento DUI (Uso individual de habitación doble) 20€ por noche. 
Precios válidos hasta el 15 de Julio de 2021. Del 16 de julio al 31 de agosto suplemento de 8€ por noche.

9 Noches / 10 Días

364 € 

465 € 

789 € 

276 € 

reservas@balneariodearino.com
Carretera de Ariño - Albalate, km. 2  44547 Ariño - Teruel - España

Precios sin 
promociónDuración del programa

Precios programa
Termalista Amigo

1

2

3

69€ x Noche 

320 € 
64€ x Noche 

531 € 
59€ x Noche 


