
Balneario Fortuna - Leana

Hotel Balneario***/ Hotel Victoria ***
Balneario s/n 
FORTUNA (MURCIA)
Tel.: 968 685 011

Fin de semana de relax (noches de viernes y sábado)
Incluye: 1 ducha a chorro combinada + 1 baño de
burbujas + 1 tintura de lodo termal + piscinas ter-
males.

Fin de semana relax y belleza (noches de viernes
y sábado)
Incluye: 1 ducha a chorro combinada + 1 baño de
burbujas + 1 masaje aromaterapia + 1 piscinas
termales + 1 tratamiento de rehidratación intensi-
va de la piel.

Básico reumatológico (7, 9, 14 ó 21 noches)
Incluye: 2 técnicas diarias (exceptuando masajes).

Básico respiratorio (7, 9, 14 ó 21 noches)
Incluye: 2 técnicas respiratorias diarias (excep-
tuando masajes).

Relax (7, 9, 14 ó 21 noches)
Incluye: 1 vaporario, baño de burbujas diario + 1
ducha a chorro o circular diaria + masajes terma-
les o aromaterapia; 3 masajes para estancias de 7
días, 4 para 9 días, 7 para 14 días y 12 masajes
para 21 días.

Relax y belleza (7 noches)
Incluye: 3 duchas a chorro + 7 vaporarios + 3
masajes termales + 4 tinturas de lodo Leana + 3
rehidrataciones faciales + 1 limpieza facial pro-
funda.

Todos los tratamientos de 7 noches o más, inclu-
yen reconocimiento médico. Las técnicas inclui-
das en cada uno de los programas, podrán ser
modificadas según criterio médico.

P R O G R A M A S

Cualquier ocasión es ideal para visitar el
Balneario de Fortuna-Leana; para que
usted elija pasar una estancia inolvidable,
reparadora de su estrés; para tratar sus
problemas de salud en sus inigualables
aguas termales minero - medicinales,
complementadas por el constante sol
(330 días al año de media), cielo lumino-
so y, si lo desea, practicar golf, tenis,
excursiones y deleitarse con la saludable
dieta mediterránea.

Los hoteles, que forman parte del com-
plejo del Balneario de Fortuna-Leana,
cuentan con habitaciones con baño, TV,
calefacción y aire acondicionado. El
Complejo hotelero completa sus instala-
ciones con tres restaurantes, bar-cafetería,
tenis, jardines, piscinas termales con
acceso cubierto y una variada gama de

servicios balneoterápicos, especialmente
indicados para el tratamiento de afeccio-
nes reumáticas, respiratorias, cronicas  y
del estrés.

Características de sus aguas:
Cloruradas, sódicas, fluoradas y radiacti-
vas. Temperatura de surgencia 53ºC.

Consulte cualquier duda y haga su reser-
va para disfrutar sin límites y ponerse en
forma en nuestro “Paraíso de Salud”.

Actividades y lugares de interés:

- Murcia monumental (28 km)

- Campo de golf Altoreal (18 km)

- Jumilla (55 km)

- Cartagena (60 km)

- Elche (60 km)
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(MJVFO305)

Precios por persona
HOTEL BALNEARIO / HOTEL VICTORIA MJVFO305

TRATAMIENTO NOCHES COD. HAB.
1/1-31/12

MP PC
FIN DE SEMANA RELAX 2 – DOBLE TERRAZA – 195,75

– INDIVIDUAL – 206,00
FIN DE SEMANA RELAX Y BELELZA 2 – DOBLE TERRAZA – 228,75

– INDIVIDUAL – 239,00
BÁSICO REUMATOLÓGICO 7 REUMA DOBLE TERRAZA 617,00 699,50

INDIVIDUAL 653,00 735,25
BÁSICO REUMATOLÓGICO 9 REUMA DOBLE TERRAZA 774,50 880,00

INDIVIDUAL 820,50 925,75
BÁSICO RESPIRATORIO 7 RESPIR DOBLE TERRAZA 580,00 662,50

INDIVIDUAL 616,00 698,25
BÁSICO RESPIRATORIO 9 RESPIR DOBLE TERRAZA 727,50 833,00

INDIVIDUAL 773,50 878,75
RELAX 7 RELAX DOBLE TERRAZA 682,25 764,75

INDIVIDUAL 718,25 800,50
RELAX 9 RELAX DOBLE TERRAZA 861,00 966,50

INDIVIDUAL 907,00 1.012,25
RELAX Y BELLEZA 7 RELBEL DOBLE TERRAZA 811,25 894,25

INDIVIDUAL 847,75 930,00

Observaciones: Estancia mínima 7 noches. Posibilidad de realizar estancias inferiores. • Cuna niño hasta 2 años inclu-
sive gratis, sujeta a disponibilidad. • Niños hasta 8 años gratis en alojamiento, régimen alimenticio pago directo. •
Rogamos consulten descuento 3ª persona. • Los programas Básico Reumatológico, Básico Respiratorio y Relax pueden
ser ampliados a 14 y 21 noches. Rogamos consulten precios.

Nota: El alojamiento se realizará en el Hotel Victoria y en el Hotel Balneario indistintamente. Se confirmará el hotel
definitivo en el momento de confirmar su reserva, e incluyen libre acceso a la piscina termal.


