
 

 

 

El complejo termal del Balneario de Archena,  de más de 200.000 m2 pone a su 

disposición todo lo necesario para disfrutar de unos días de descanso, cuidar de 

su salud y mejorar su bienestar Certificado con la “Q” de Calidad Turística. 

 

EL AGUA TERMAL DE BALNEARIO DE ARCHENA 

sulfurada-sulfatada-clorurada-sódica-cálcica. 

  

Las aguas minero medicinales de Balneario de 

Archena tienen la capacidad de aportar la relajación y 

descanso necesarios para mejorar el sistema de 

defensa, a la vez que favorecen el mantenimiento y 

mejora de las articulaciones y facilitan la reparación 

de la piel frente al envejecimiento. Los tratamientos 

termales son especialmente beneficiosos para problemas del aparato 

locomotor, respiratorio y afecciones dermatológicas. 

 

HOTELES 

2 hoteles de 4**** Hotel Termas y Levante y un hotel de 

3*** Hotel León  

 

TRATAMIENTOS TERMALES Y DE BELLEZA 

El equipo de profesionales médicos y 

fisioterapeutas de Balneario de Archena 

vela por su salud ofreciéndole un 

servicio personalizado para el 

tratamiento tanto de dolencias 

específicas del aparato locomotor, 

respiratorio o afecciones dermatológicas 

como servicios médicos de 

asesoramiento dietético, programas 

específicos de adelgazamiento o tratamiento del estrés y la 

ansiedad con apoyo psicológico. 

 

En el Instituto de Belleza de Balneario de Archena 

podrá dejarse mimar por nuestros equipo de 

profesionales dedicados al cuidado integral de 

cuerpo y mente con los tratamientos de belleza 

más vanguardistas: terapias basadas en técnicas 

orientales para restaurar el equilibrio 

mente/cuerpo, tratamientos antienvejecimiento, 

reparador de la piel y oxigenante, de limpieza y 

exfoliación, hidratación profunda, terapias basadas 

en principios activos de células frescas, caviar o colágeno, anticelulíticos o 

terapias alternativas como el masaje estimulante de chocolate, masaje cráneo 

facial o el chakra stone massage.entre otros. 

http://www.balneariodearchena.com/hoteles/hotel-termas/
http://www.balneariodearchena.com/hoteles/hotel-levante/
http://www.balneariodearchena.com/hoteles/hotel-leon/


PISCINAS TERMALES 

Dos amplias y modernas piscinas termales 

con una gran variedad de servicios 

hidrotermales, donde recuperar la vitalidad, 

disfrutar del ocio, del descanso y donde la 

relajación que aportan las aguas termales 

produce un agradable bienestar.  

 

CIRCUITO TERMA BALNEA 

Un innovador spa con agua termal compuesto por 

servicios termales que gracias a su forma de 

aplicación, basada en la alternancia de frío y calor, 

aportan al organismo una sensación de completo 

bienestar. 

Saunas a diferentes temperaturas y grados de 

humedad relativa, distintos tipos de piscinas: 

flotación (agua salada), esencias, agua fría, 

relajación y al aire libre, hamacas calientes, iglú, 

pasillos de marcha, circuito de contrastes térmicos… 

Masajes descontracturantes de 10 a 15 minutos. 

 

RESTAURANTE LA TERRAZA DE TERMALIUM 

Degusta cualquiera de nuestros Menús al Centro y disfruta de la buena mesa 

por tan solo 45€ o 55€ Iva incluido.  

Recomendaciones a la carta: sartenes de alcachofas, chanquetes o de patatas 

con longaniza entre otras y la parrillada de verduras. Con una gran variedad de 

montaditos como el de atún rojo y mayonesa con cebolla caramelizada. Así 

como nuestras exquisitas ensaladas, carnes, pescados y postres caseros. 

 

SALONES DE EVENTOS Y CELEBRACIONES: 

Nuestros salones se adaptan con versatilidad y eficacia 

a todo tipo de reuniones sociales o de negocios, 

bodas, comuniones, aniversarios. Una propuesta 

diferente para que cada evento sea un auténtico éxito.  

 

CAFETERÍAS, BARES Y RESTAURANTES 
Donde poder disfrutar de una variada propuesta 

gastronómica, que destaca por ofrecer una muestra de 

platos elaborados al estilo de la saludable cocina 

mediterránea, característica de esta zona. 

El complejo termal dispone de restaurantes y 

cafeterías que dan servicio tanto a las piscinas 

termales y Balnea como a la zona de hoteles y 

tratamientos. Complemento perfecto para pasar un día 

saludable mientras disfruta de las Piscinas Termales y 

Balnea o realiza sus tratamientos termales o de 

belleza.  

 

http://www.balneariodearchena.com/instalaciones/espacio-termalium/
http://www.balneariodearchena.com/gastronomia/
http://www.balneariodearchena.com/eventos-y-celebraciones/

