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Balneario de Archena
102 mts sobre el nivel del mar
Temperatura media anual 17,8ºC

Situación e Historia
El balneario de Archena está situado en el sudeste de España, a 2 km del pueblo
de Archena, en el interior de la provincia de Murcia, la región más cálida de la
Península, a una hora del aeropuerto de Alicante por autovía.
En el valle de Ricote junto al río Segura nace el manantial de agua mineromedicinal. Emplazado en un paraje tranquilo, un oasis con frondosa vegetación
en el que abundan palmeras, eucaliptos y limoneros. Este privilegiado Balneario
es una referencia a nivel europeo por la profesionalidad de sus servicios y del
personal, las propiedades de sus aguas y el encanto natural de sus parajes, con
más de 200.000 m2 de complejo termal.
Archena es el balneario español que cuenta con los más antiguos vestigios
históricos.
Sus orígenes se remontan a la época romana, hace más de 2000 años. Ya
entonces, los romanos descubrieron las propiedades curativas de estas aguas y
establecieron un balneario para sus soldados , así como en la Edad Media fueron
propiedad de los Caballeros de Santiago y más tarde, de la venerada Orden de
San Juan, quienes aplicaron las aguas minerales a la curación de determinadas
heridas.
En el siglo XIX, cuando la burguesía impone la moda de ir a tomar las aguas, el
balneario de Archena sufre una transformación arquitectónica, y de concepto,
convirtiéndose en un lugar de cura, descanso y lujo preferido por las clases más
acomodadas.
Balneario de Archena es a día de hoy uno de los establecimientos mejor
considerados y de mayor renombre a nivel nacional por los clientes que nos
visitan, al disponer de unas instalaciones totalmente adaptadas a las exigencias
del nuevo y cliente y de los nuevos estilos de vida.
A nivel internacional, pertenece a la ESPA (European Spas Asociation), así
como a Royal Spas of Europe, una asociación en la que se encuentran unos pocos
Balnearios, reconocidos por tener entre sus clientes a miembros de la realeza en
tiempos pasados y cuyo lema es “ aquí se le trata como a un Rey”
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Clientes
El Balneario de Archena atiende cada año a más de 25.000 personas
que llegan a tomar las aguas, sin contar a otras personas que se alojan
en sus instalaciones y no realizan tratamiento termal, si bien éstas
últimas son una mínima parte.
Otro cliente importante y a tener en cuenta es el cliente de día, que
disfruta de las aguas termales de las piscinas, motivo por el cual,
Balneario de Archena ha realizado grandes obras y llevado a cabo un
ambicioso proyecto : Espacio Termalium, un espacio de nueva
generación y totalmente vanguardista especialmente diseñado y
dedicado al cliente preocupado por su estado físico y mental donde
relajarse, descansar y divertirse y donde la familia tiene un papel
importante en sus 11.000 m2, en un excepcional enclave.
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Las Aguas
El agua de Archena está clasificada como sulfurada clorurada sodica
cálcica y emerge a una temperatura de 50º C.
Su composición es la siguiente:
CATIONES

Mg./l.

Milimoles

Milivales
m.eq/l.

Calcio
Magnesio
Sodio
Potasio

Milivales %

298,32
76,23
930,20
132,41

7,458
3,137
40,443
3,386

14.916
6,274
40,443
3,386

22,9
9,7
62,2
5,2

329,1
444,99
1.778,43

5,395
4,676
50,167

5,395
9,354
50,167

8,3
14,4
77,3

ANIONES
Bicarbonato
Sulfatos
Cloruros

Gases disueltos: Acido sulfhidrico: 8,2 SH2 /l.
Anhidrido Carbónico: 73,3 MG.CO2 /l.
El agua termal de Balneario de Archena posee una riqueza incalculable
con una permanencia bajo tierra de más de 15.000 años.

La temperatura media anual de 17,8ºC y 2.769 horas de sol al año,
ofrece el marco ideal para seguir una cura balnearia invernal a
personas que viven en climas fríos.
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Los Tratamientos
Las aguas del Balneario de Archena están especialmente indicadas en el
tratamiento de procesos reumáticos, en la recuperación de secuelas
postraumáticas y de la cirugía del aparato locomotor. Otro grupo de
enfermedades que igualmente se benefician del tratamiento termal son
las afecciones del aparato respiratorio, sin olvidar los resultados
satisfactorios
que
obtenemos
en
determinados
procesos
dermatológicos.
Los servicios de baños y tratamientos funcionan los 365 días del
año.
El balneario cuenta con un equipo médico de cinco especialistas en
hidroterapia y a parte un grupo de fisioterapeutas profesionales.
A su llegada al balneario el cliente es visitado por el médico que le
prescribe un tratamiento individualizado. Se recomienda que los
aguistas traigan consigo informes médicos recientes.
Los tratamientos del Balneario de Archena se apoyan en dos agentes
terapéuticos básicos: su agua minero medicinal, y sus lodos.
lodos Con ellos
se pretende la mejoría, la curación o prevención de determinados
procesos que suelen tender a la cronificación.
Para obtener los mejores resultados de una cura balnearia es necesario
seguir los tratamientos un mínimo de 2-3 semanas.
En el caso de los clientes que simplemente buscan reposo y descanso
el tiempo de estancia puede ser algo inferior.
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Estos tratamientos se realizan en la Galería Termal que se encuentra
bajo el Hotel Termas.
Los servicios que se ofrecen son:

• Masaje Archena
Es una forma especial y exclusiva de nuestro Balneario, que se realiza
bajo duchas de agua caliente y utilizando el lodo como vehículo de
masaje. Conseguimos unos efectos terapeúticos relajantes, sedativos y
analgésicos.

• Termarchena
Termarchena es el último tratamiento que Balneario de Archena incorpora
en sus instalaciones dentro de su Galería Termal.
Consiste en un circuito de aproximadamente 40 minutos que incluyen
Estufa Húmeda, Duchas de contrastes, Aplicación de hielo, Piscina de
relajación y fricciones de contrastes térmicos.
Los efectos que produce son sedantes y relajantes a nivel general tanto
físicos como psíquicos con estímulos producidos por los contrastes
térmicos.

6

• Baño Termal y de Hidromasaje
Se emplea con una temperatura que oscila entre los 35ºC y los 38ºC,
ajustándose de forma individual a las necesidades de cada cliente. La
duración máxima es de 20 a 25 minutos. El baño puede ser total o parcial,
dependiendo del estado general del cliente o de la existencia de otros
procesos intercurrentes.
Una variedad de este baño es el baño de hidromasaje,
hidromasaje que consiste
en añadir al agua una serie de burbujas de aire de tamaño y presión
variables. Con ello se consigue un efecto analgésico y de relajación de
grupos musculares contracturados dos, además de la acción de masaje
que en las extremidades va a facilitar el retorno venoso.

• Chorro Termal
Consisten en la aplicación de un chorro de agua a una temperatura que
oscila entre 38ºC y 41ºC y a una presión entre 1 y 3 atm.
Su efecto fundamental es la relajación muscular mecánica y el estímulo
general como respuesta del organismo.

• Estufa húmeda
Este tratamiento se realiza en una sala donde tiene su origen el
nacimiento del manantial. Se alcanza una temperatura próxima a los 45º
C. A la vez hay una fragmentación contínua del agua en una pequeña
cascada, con lo que aumenta el grado de humedad ambiental,
favoreciendo la transmisión del calor.
Un efecto que hay que destacar es la aparición de un estado de relajación
física y psíquica, con una liberación importante de la tensión nerviosa.
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• Lodo general
Se consiguen mezclando la materia orgánica del agua minero-medicinal
de Archena con tierras arcillosas, tras lo cual se somete a un proceso de
saturación y maduración con el agua del manantial, la cual acaba cediendo
gran parte de sus elementos mineralizantes.
Una característica importante de estos lodos es su gran capacidad de
retención de calor y, por lo tanto, de transmisión al ser aplicados sobre la
superficie corporal. La temperatura de aplicación oscila entre los 40ºC y
los 45ºC, pero son de fácil tolerancia.
Gran capacidad analgésica, antiinflamatoria, resolutiva y sedante. Su
aplicación determina respuestas generales y una sudoración posterior
variable con la eliminación de catabolitos.

• Ducha Circular

Chorros a presión a lo largo del cuerpo en un espacio en forma de
circuferencia.

• Maniluvios y Pediluvios

Aplicación de lodos localizada en las articulaciones de manos y pies.

• Ducha Bitérmica

Ducha circular con chorros de contraste frio/calor.
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ADMINISTRACIÓN
TÉCNICAS DE ADMINISTR
ACIÓN EN
APARATO RESPIRATORIO
• Lavados nasales y gargarismos
Además de la limpieza de arrastre conseguimos un aumento de las
defensas a nivel de la mucosa nasal y faríngea.

• Nebulización colectiva
Consiste en una sala llena de niebla, conseguida mediante la
fragmentación del agua en pequeñas partículas que quedan suspendidas
en el ambiente.

• Nebulización nasonaso-faríngea
faríngea
Mediante un nebulizador de aire se consigue depositar finas partículas de
agua en la parte alta del árbol respiratorio.

• Pulverización faríngea
Es una forma de ducha faríngea con chorros finamente pulverizados.

• Vaporizaciones
Consiste en la inhalación de vapor de agua Minero Medicinal refrigerado a
38ºC.

• Aerosoles sónicos
Son aparatos modernos que mediante un sistema combinado de aire y
ultrasonidos consiguen partículas tan pequeñas que pueden llegar incluso
a bronquios terminales.
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PRINCIPALES INDICACIONES

 Enfermedades reumáticas y del aparato locomotor tanto
inflamatorias como degenerativas.
Artrosis, artritis reumatoide, reumatismos...
 Secuelas de traumatismos y post quirúrgicas
 Enfermedades de las vias respiratorias
Bronquitis crónica, enfisema, bronquitis asmática, asma alérgico,
sinusitis, rinitis, faringitis...
 Dermatología
Psoriasis, eczema, acné, urticaria...
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Los resultados obtenidos tras una cura balnearia en Archena, son
consiguiéndose
altamente positivos, consiguié
ndose una mejoría importante en la
calidad de vida, disminuyendo el dolor y el consumo de
medicamentos, y mejorando la funcionalidad del aparato locomotor.
El tratamiento de balneario junto con las técnicas de recuperación
funcional adecuadas, constituyen una actuación terapéutica natural,
completa y eficaz.
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Instalaciones & Servicios
El Balneario de Archena cuenta con tres hoteles que ofrecen un total de
489 camas, y que junto con los la Galería Termal, el Departamento de
Fisioterápia, El Centro de Estética Termal, Espacio Termalium y otras
instalaciones complementarias, se gestionan como un complejo por un
único equipo directivo.
HOTEL TERMAS * * * *
Dispone de 66 habitaciones, 127 plazas, teléfono, calefacción, aire
acondicionado, TV , minibar, Secador y Restaurante.
En los bajos del hotel se encuentran las Termas y los servicios de
tratamientos que atienden a todo el complejo, así como una sala de
reposo, vestuarios y taquillas, aseos y una pequeña exposición de
aparatos de Fisioterapia y Mecanoterapia antiguos.
El edificio totalmente renovado conserva parte de la decoración del siglo
pasado en estilo morisco, destacando los decorados en escayola, la
cúpula de la escalera principal y a la entrada de las termas la fuente
réplica de la del Patio de los Leones de la Alhambra de Granada.

HOTEL LEVANTE * * * *
Reformado en su totalidad, cuenta con 70 habitaciones y 130 plazas.
Habitaciones con aire acondicionado, calefacción, teléfono, TV , minibar
y Secador. En la planta baja del Hotel se encuentra el salón de Estética
Termal “Beauty Termalium” y Peluquería.
H OTEL LEON * * *
El hotel León cuenta con 118 habitaciones y 231 plazas. Habitaciones
con baño, aire acondicionado, calefacción, teléfono y TV. Servicio de
restaurante y salón de convenciones con capacidad hasta 500 personas.
Los tres hoteles que forman el complejo, permanecen abiertos todo el
año.
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Técnicas Asociadas- Fisioterápia
Nacen de la necesidad de potenciar el tratamiento balneario para obtener
unos mejores resultados finales. La Fisioterapia y consecuentemente el
concepto de recuperación funcional constituyen el conjunto de técnicas
coadyuvantes de más eficacia que se puede asociar al tratamiento
balneario.
Fisioterapia es aquella parte de las ciencias de la salud que utiliza los
agentes físicos con una finalidad terapéutica; mediante la valoración de
la discapacidad, tratamiento y posterior evolución.
Nuestro servicio de fisioterapia puede llevar a cabo una actuación
selectiva sobre el dolor, estimular o potenciar determinados grupos
musculares y ayudar a la tonificación general del organismo. Para ello
disponemos de la suficiente dotación técnica: mecanoterapia, onda corta,
infrarrojos, corrientes interferenciales, ultrasonidos, láser, etc.
Disponemos de tratamientos dirigidos a:
 Columna Vertebral.(Cervical, lumbar y Dorsolumbar)
 Patología Articular.
 Circulatorio (Presoterapia).
 Patología de partes blandas. (Tendón, músculo)
Conceptos de salud por el agua y el ejercicio, curación, prevención,
tratamiento corporal, se instauran en una línea interdisciplinar donde la
fisioterapia ofrece su rigor de calidad de movimiento, recuperación
funcional y prevención en cuadros sintomáticos diversos (afecciones del
aparto locomotor, en traumatología, ortopedia, reuma, deporte, etc)..
El departamento de Fisioterapia se encuentra situado en la planta baja
del Hotel León (consulta médica), junto a los jardines de acceso a
Balneatermalium , generando su actividad a través de las consultas
médicas.
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Reuniones y congresos
Por su diferencial personalidad y la calidad de su servicio, el Balneario de
Archena es el escenario idóneo para celebrar los eventos y
celebraciones más especiales . Con capacidades desde 80 a 500
personas, nuestros salones se adaptan con versatilidad a todo tipo de
reuniones sociales ó de negocio. Una propuesta diferente para que
cada evento sea un auténtico éxito y donde podrá encontrar una amplia
y variada oferta culinaria.

Aparcamiento
Balneario de Archena cuenta con un aparcamiento para cerca de 500
plazas, distribuido en tres alturas. En la cubierta del mismo, hay 80
plazas de aparcamiento destinadas al uso exclusivo de los empleados.
Este aparcamiento que se construye para los clientes del Balneario,
especialmente para los no alojados, tiene acceso directo a Espacio
Termalium, a través de una tienda de más de 400m2 , donde el cliente
podrá encontrar desde artículos de primera necesidad, hasta regalos
para familiares y amigos.

14

Espacio Termalium
Esta zona de nueva creación, permite satisfacer necesidades del nuevo
cliente, una nueva generación preocupada por su aspecto físico y estado
mental. Es una zona enfocada al ocio y el bienestar en el que nuestro
cliente encontrará una gran diversidad de servicios termales que le
ayudarán a mantener el equilibrio general del cuerpo y mente.
 Piscinas Termalium
aproximadamente, donde se
El recinto cuenta con 11.000 m2
encuentran dos piscinas termales a diferentes temperaturas. Una de
ellas , tiene una superficie de 600 m2 con hidromasaje, chorros, cuellos
de cisne, camas de burbujas y zona de natación.
La otra piscina termal, está cubierta en su mayor parte y cuenta con
todos los servicios de la anterior, así como otros servicios novedosos
como son los rios de corriente, hamacas de agua de distintos tipos,
variedad de jacuzzis, piscinas de contrastes…y una zona infantil con
chorros y tobogán para el disfrute de los más pequeños.

 Balnea Termalium
Termalium
Nueva zona donde podrá disfrutar de una gran variedad de servicios que
en conjunto nos aportan diferentes sensaciones y estímulos
beneficiosos para el organismo, mediante la combinación de frío y calor.
Como centro dedicado al ocio y al relax , Balnea Termalium aporta al
usuario sensaciones y estímulos plenamente relajantes y positivos:
Saunas a diferentes temperatura, Piscina de Limones, piscina de
flotación, Pasillos de Marcha …….
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Departamento de ocio
Este departamento dispone de un programa semanal con actividades
que cubren las necesidades y demanda de nuestros clientes de todas
las edades: ludoteca, aquagym, yoga, Tai-chi, actuaciones,
exposiciones….

Cafeterías y Bares
Dentro del complejo, se sitúan el Bar Casino, donde el cliente puede
disfrutar de un agradable aperitivo y una gran variedad de cafés de su
carta especial.
El Restaurante Cocina Termalium, situado dentro de las instalaciones de
Piscinas Termalium, donde poder tomar una selección de tapas ó platos
combinados, y por último el Bar Azul, situado a orillas del río Segura
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Beauty Temalium
En el área de belleza, los mejores técnicos de estética trabajan con los
últimos tratamientos para el cuidado personal.
Los programas de belleza y servicios Estéticos con mayor aceptación,
incorporan Masajes Faciales y Corporales, Manicura, Depilación ,
Maquillaje y Solarium.
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Línea de Cosmética Termal
Toda nuestra Línea de Cosmética Termal, utiliza como principio activo
esencial los oligoelementos, propiedades y minerales del agua mineromedicinal de Archena para restablecer la hidratación de la piel,
respondiendo de forma científica y natural a las necesidades de las
pieles frágiles y sensibles.
Cada producto ha sido elaborado con todo el rigor de la dermo
cosmetología actual, controlando la pureza de los constituyentes
seleccionados y con un control dermatológico de la eficacia y de la
tolerancia de los productos acabados.
Todos nuestros productos han sido concebidos para minimizar los
riesgos de la reacción alérgica.

OCIO Y DESCANSO EL DESTINO TURÍSTICO
IDEAL
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