
INFORMACIÓN Y RESERVAS DE 
LA ACTIVIDAD
Teléfono: 648 222 218
viajealasestrellasderoma@gmail.com

Cancelación de la actividad  
La actividad podrá ser pospuesta o cancelada (en 
cuyo caso se devolverá el importe de la misma), 
debido a factores de público: los grupos deben 
estar compuestos por un mínimo de 10 personas 
adultas y un máximo de 25. En el supuesto de 
que no se alcance el mínimo te lo comunicaría-
mos con suficiente antelación, ofreciéndote la 
posibilidad de devolución del importe o de inclu-
sión en otro grupo.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Cualquiera de las 4 opciones citadas ofrecen la posibilidad de  
ALOJAMIENTO CON PRECIOS ESPECIALES desde 24’50€ por 
persona. Niños gratis (menores de 12 años). Consultar disponibilidad 
y precio de alojamientos en 902 333 222 o en                    
www.balneariodearchena.com

Carretera del Balneario, s/n. 30600 Archena • Murcia - España. 

RESERVAS E INSCRIPCIONES

Si estás interesado en participar en Viaje a las       
estrellas de Roma, solicita la reserva de tu plaza 
vía e-mail (viajealasestrellasderoma@gmail.com) 
o por teléfono (648 222 218) con la máxima antelación 
posible. Una vez te confirmemos la disponibilidad, 
te rogamos que formalices tu inscripción con un 
máximo de 48 horas antes de la actividad, ingre-
sando 5€ en el número de cuenta de CAJAMURCIA                                        
0487 0112 10 2007002800, o en el Punto de Infor-
mación del Balneario (ubicado junto a la tienda).

Una nueva forma de pasar 
tus noches de verano

Jueves, viernes y sábados
Del 14 de junio al 29 de septiembre de 2012

 

 



El Balneario de Archena, con motivo 
del reciente hallazgo de un importante
yacimiento romano en pleno corazón de sus 
instalaciones, te ofrece una actividad con la que 
descubrirás los orígenes de este espacio termal, 
conocerás su historia y disfrutarás del legado 
de nuestros antepasados.
Se trata de una visita guiada en la que historia 
y ciencia se entrelazan: si dirigimos la vista al 
suelo, podremos desentrañar algunos de los 
secretos de los antiguos habitantes romanos 
de este lugar. Si la alzamos al cielo, nos 
reencontraremos con los mismos planetas y 
constelaciones que ellos miraban, a los cuales 
dieron nombre a través de sus fantásticas 
historias mitológicas. 

LA VISITA
La VISITA está dividida en dos partes:

1 Contemplación del yacimiento romano y 
visita a exposición temporal de piezas.

Al inicio de la actividad podrás observar, entre 
otros tesoros, los restos del hotel más antiguo del 
Balneario, con las habitaciones que ocuparon los 
romanos para disfrutar de los poderes curativos 
de las aguas termales que, ya por aquel enton-
ces, manaban en la zona. En la exposición, verás 
de cerca algunas de las piezas más interesantes 
halladas por los arqueólogos, las cuales son ex-
puestas por primera vez.

. 

 

2 Identificación de planetas y constelaciones 
en el cielo nocturno.

Por último, vivirás la experiencia de observar lo 
que veían, en época romana, los visitantes de 
este Balneario cuando alzaban sus miradas al cie-
lo nocturno.

Para iniciar tu Viaje a las estrellas de 
Roma, te ofrecemos la posibilidad de sumer-
girte en el agua de este manantial que tan apre-
ciado fue por los romanos, así como combinar 
gastronómicamente los conceptos de astrono-
mía, mitología e historia a través de una CENA 

ESTELAR inspirada en las costumbres culinarias 
de la época. 

OPCIÓN 1 
VISITA

Adultos: 5 €  
Niños de 0 a 3 años: gratis; de 4 a 11 años:  4 €

OPCIÓN 2  
CENA ESTELAR + VISITA 

Adultos: 17 €  
Niños de 0 a 3 años: gratis; de 4 a 11 años:  14 €

OPCIÓN 3  
PISCINAS TERMALIUM + VISITA 

Adultos: 12,50 €
Niños de 0 a 3 años: gratis; de 4 a 11 años: 10 € 

OPCIÓN 4 
PISCINAS TERMALIUM + CENA ESTELAR + VISITA 

Adultos: 24,50 €
Niños de 0 a 3 años: gratis; de 4 a 11 años: 19 €

OPCIONES

PISCINAS TERMALIUM  acceso a Piscinas Termalium a 
partir de las 19:00 h. 

CENA ESTELAR  de 21.00 a 22.30 h. Cena especial en la 
Terraza del Restaurante Cocina Termalium, con vistas 
a la montaña y al Río Segura.  

Menú de las estrellas
Adultos Constelación de entremeses, 
Asteroide de bacalao, Vuelo espacial de trufa y nata. 
Niños Meteoro de ternera, 
Vuelo espacial de trufa y nata. 
Bebidas no incluidas.

VISITA De 22:30 a 23:30 h.
Punto de encuentro visita: Punto de Información 
situado junto a la tienda.

precios IVA incluido


