
Balneario de Archena

Hotel Termas ****
Hotel Levante ****
Hotel León ***

Ctra. Balneario s/n  
ARCHENA (MURCIA)
Tel.: 902 333 222

MJVAR405
MJVAR410
MJVAR305

Fin de semana termal plus
Incluye: entrada viernes con cena, 2 PC / 2 MP (según
régimen elegido), 1 hidromasaje, 2 estufas termales, 1
ducha circular, 1 masaje archena.
Fin de semana rejuvenecimiento y belleza
Incluye: Entrada viernes con cena, 2 PC / MP (según
régimen elegido, 1 peeling corporal + hidratación, 1
baño de hidromasaje con aromaterapia, 1 thalaterm
(envolvimiento con algas), 1 limpieza de cutis con
hidratación profunda.
Fin de semana belleza y relax
Incluye: Entrada viernes con cena, 2 PC / 2 MP (según
régimen elegido), 1 baño de hidromasaje con aromate-

rapia, 1 thalaterm (envolvimiento con algas), 1 limpie-
za de cutis con hidratación profunda, 1 lipofit.
Programa 5 días salud relax
Incluye: 5 noches entrada domingo con cena y salida
viernes, MP / PC (según régimen elegido), reconoci-
miento médico, 5 días de tratamiento reumatológico o
respiratorio (masaje archena no incluido), piscina ter-
mal.
Programa 7 días salud relax
Incluye: 7 noches entrada domingo con cena y salida
domingo, MP / PC (según régimen elegido), reconoci-
miento médico, 7 días de tratamiento reumatológico o
respiratorio (masaje archena incluido), piscina termal.

Programa semana de rejuvenecimiento y belleza
Incluye: 7 noches entrada domingo con cena y salida
domingo, MP / PC (según régimen elegido), 1 peeling
corporal de vapor e hidratación, 1 baño de hidromasa-
je con aromaterapia, 1 thalatherm (envolvimiento con
algas), 1 masaje corporal.
Programa semana de belleza y relax
Incluye: 7 noches entrada domingo con cena y salida
domingo, MP / PC (según régimen elegido), 1 peeling cor-
poral + hidratación, 3 lipofit, 3 thalatherm (envolvimien-
to con algas), 1 hidromasaje con aromaterapia, 1 limpie-
za de cutis, 1 velo colágeno, 1 drenaje linfático facial o
masaje facial, 1 oxigenación facial, piscina termal.

P R O G R A M A S

El Balneario de Archena es un paraje afortunado de
clima constante y benigno durante todo el año.
Situado a una altitud de 100 m. sobre el nivel del
mar. Ideal para una estancia sosegada, relajante y
tonificante.
El hotel Termas, el hotel Levante y el hotel León for-
man parte del complejo hotelero del Balneario de
Archena.
Disponen respectivamente, de 67, 70 y 118 habita-
ciones con baño completo, TV, minibar, aire acondi-
cionado y calefacción.
El complejo cuenta en sus instalaciones con cafete-
rías, restaurante, salón social, sala de juegos, pelu-
quería, salón de belleza y un departamento de ani-
mación con actividades durante todos los días de la
semana.
Características de las aguas:
Aguas minero-medicinales declaradas de utilidad
pública. Clasificadas como sulfatadas, sódico cálci-
cas y que emergen a una temperatura de  50,5º C.
Son aguas limpias, cristalinas con un olor caracterís-
tico. Gracias a la continua labor de potenciación y
actualización de los equipamientos e instalaciones,
en la actualidad, el complejo del balneario de
Archena es un centro termal moderno con amplias

instalaciones termales y con un servicio de fisiotera-
pia dotado de las más modernas técnicas y aparatos:
electroterapia, mecanoterapia, microonda, onda
corta, láser, ultrasonido, corrientes interferenciales,
magnéticas y analgésicas, tracciones cervicales y
lumbares, etc.
Técnicas de tratamiento: Masajes con lodo bajo
duchas de agua termal, baños termales y de hidro-
masaje, ducha circular, estufa húmeda donde emer-
ge el manantial, nebulizaciones, vaporizaciones,
etc., y la especialidad del centro, los lodos termales.
Indicaciones terapéuticas: Reumatología, traumatolo-
gía, aparato respiratorio, dermatología.
Actividades y lugares de interés:
- Gimnasia adinámica y acuática, dardos, activida-

des culturales (en el complejo hotelero).
- Tiro con carabina   (en el balneario)
- Rutas, senderismo  (en el balneario)
- Campo de golf de 18 hoyos (5 km.)
- Monasterio Nuestra Sra. de la Fuensanta (24 km)
- Murcia capital - casco histórico (20 km)
- Caravaca de la Cruz (55 km)
- Jumilla (50 km)
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Precios por persona
MJVAR410 MJVAR405 MJVAR305

HOTEL LEVANTE**** HOTEL TERMAS**** HOTEL LEON***

TRATAMIENTO NOCHES HAB.
1/1-31/12 22/3-31/12 1/1-31/12

MP PC MP PC MP PC
REJUVENECIMIENTO Y BELLEZA 7 DOBLE 776,00 899,00 – – 715,00 801,75

INDIV. 1.009,75 1.132,75 – – 923,25 1010,00
BELLEZA Y RELAX 7 DOBLE 945,75 1.068,75 – – 890,25 977,00

INDIV. 1.223,50 1.346,50 – – 1.144,25 1231,00
SALUD Y RELAX 7 DOBLE 637,25 761,00 – – 565,00 653,00

INDIV. 835,00 958,75 – – 734,75 823,00
SALUD Y RELAX 5 DOBLE 450,25 532,75 – – 397,00 455,00

INDIV. 588,75 671,25 – – 515,25 573,00
FIN DE SEMANA BELLEZA Y RELAX (1) 2 DOBLE 308,00 342,50 316,00 350,50 286,25 309,75

INDIV. 431,25 465,50 442,00 476,50 397,75 421,25
FIN DE SEMANA TERMAL PLUS (1) 2 DOBLE 187,25 228,50 196,75 238,00 170,50 200,25

INDIV. 269,50 310,50 282,25 323,50 242,50 272,25
FIN DE SEMANA REJUVENECIMIENTO 2 DOBLE 301,25 335,50 309,25 343,50 279,50 303,00
Y BELLEZA (1) INDIV. 422,00 456,25 432,75 467,00 388,50 412,00
NOCHE SIN TRATAMIENTO DOBLE 73,75 92,75 80,50 99,50 61,00 74,5

INDIV. 93,00 112,00 99,75 118,75 77,25 90,75

Observaciones: Cuna gratis niño hasta 3 años inclusive. • Descuento niños hasta 10 años inclusive 50% (descuento aplicable sobre
noche sin tratamiento). • Atenciones especiales: uso gratuito de bicicletas, piscina termal exterior y monitor de gimnasia. • El esta-
blecimiento no admite perros. • 10% de descuento para estancias de 4 o más noches. 15% de descuento para estancias de 10 o
más noches. • El Hotel Termas permanecerá cerrado por obras hasta mediados de marzo, rogamos consulten fechas de reapertura.
(1) Nota: Tratamientos no aplicables del 27/3 al 1/4, 30/4 al 1/5, 15/8 al 18/8, 11/10 al 13/10, 31/10 al 3/11, 5/12 al
8/12 y 24/12 al 31/12.

Balneario de Archena
Manantial de Salud


