PROGRAMA
de salud

Temporada 2022

H

NOCHES

PENSIÓN COMPLETA

PROGRAMA

de salud

55

Si tienes más de 55 años y quieres cuidarte este es tu plan. Hemos preparado un
programa especial para ti, donde recibirás todos los beneﬁcios y cuidados de nuestro
balneario con tarifa especial.

CONTENIDO INCLUIDO EN EL PROGRAMA.
1

CONSULTA MÉDICA INICIAL

Incluye una consulta médica de especialista completa.

2

CIRCUITO TERMAL POR LA MAÑANA

INCLUYE 90 MINUTOS DE TRATAMIENTO TERMAL
30 minutos de Terapia acuática
30 minutos de circuito termal guiado

H

- Camas de hidromasaje
- Jacuzzi interior
- Vaporarium
- Pasillo vascular

30 minutos por libre en zona termal
- Chorros cervicales
- Jacuzzi exterior
- Piscina termal
- Cura hidropínica al salir de zona termal

Pensión
completa

Alojamiento

Contamos con un médico
especialista en Hidrología e
Hidroterapia al servicio de
nuestros clientes.

3

PROGRAMA DE SALUD
Según valoración médica.

1.

RESPIRATORIO

5 Haloterapias
2.

DOLOR

3 Parafangos o 3 Paraﬁnas + 1 masaje terapéutico de 25 minutos
Los parafangos que incluye el programa son de una localización.

3.

CIRCULATORIO

3 Presoterapias + 1 Masaje circulatorio de 20 minutos
4.

RELAX

1 Masaje Calmariño 45 minutos + 1 Masaje craneofacial 25 minutos

4

Entrega de informe médico al ﬁnal de la estancia.

Incluye resultados de los análisis clínicos y el programa terapéutico.

5

6

1 ENTRADA COMPLEMENTARIA
a la Zona Termal diaria
durante la estancia.
Informe ﬁnal médico.

10%

Descuento

En tratamientos Centro Piel Sana.

En el Centro Piel Sana de Balneario de Ariño cuidamos tu piel, para ello ponemos a tu disposición
a nuestros expertos quienes, a través del analizador de piel, te asesorarán y aplicarán los
tratamientos especíﬁcos con nuestros productos de cosmética termal, compuestos por las aguas
mineromedicinales del balneario.

1 Menú degustación
Durante su estancia

Y además...
Benefíciate de estas ventajas

EXTRAS
EXCLUSIVOS
con el programa
de salud

Albornoz en las habitaciones
1 “Menú degustación” durante la estancia.
Pre-check in. Sin esperas.
Late check out (15:00h.)*
Obsequio Azulthermal en la habitación.
Elección turno en su entrada adicional al Centro Termal por la tarde.
El menú incluido durante la estancia es Menú “Alcuza”
*Sujeto a disponibilidad.

Precio
5 Noches

Pensión completa

460€ x persona.

490€ x persona. Del 15 de julio al 31 de agosto

Suplemento DUI (Uso individual de habitación doble)
20€ por noche.

Carretera de Ariño - Albalate, km. 2 44547 Ariño - Teruel - España

reservas@balneariodearino.com

www.azulthermal.com

