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REGALA TERMALIUM
En www.balneariodearchena.com descubre nuestras
ideas para regalar y reserva ya tu bono regalo.

- ESPECIAL NIÑOS

- PLAN PRESCRIPTOR

- RESERVA ANTICIPADA



7

VÁLIDA TODO EL AÑO EXCEPTO PUENTES / SEMANA SANTA / AGOSTO / SEPTIEMBRE / 
NAVIDADES Y FIN DE AÑO / **PRECIO POR PERSONA IVA INCLUIDO 

S ‘Q’

‘Q’

‘Q’



34 a 65€
39 a 70€
34 a 55€
34 a 49€
49 a 80€

30 a 80€

25 a 51€
34 a 61€
24 a 42€
24 a 37€
49 a 75€
49 a 60€

35 a 65€
30 a 52€
30 a 46€
45 a 75€
40 a 85€
60 a 70€

68 a 108€
68 a 95€

10€

10€

10€

Dos amplias piscinas termales
con jacuzzis, hidromasajes,
corrientes de agua, cascadas,
piscina infantil...

Dos amplias piscinas termales
con jacuzzis, hidromasajes,
corrientes de agua, cascadas,
piscina infantil...

Dos amplias piscinas termales
con jacuzzis, hidromasajes,
corrientes de agua, cascadas,
piscina infantil...

Dos amplias piscinas termales
con jacuzzis, hidromasajes,
corrientes de agua, cascadas,
piscina infantil...

Dos amplias piscinas termales
con jacuzzis, hidromasajes,
corrientes de agua, cascadas,
piscina infantil...

Dos amplias piscinas termales
con jacuzzis, hidromasajes,
corrientes de agua, cascadas,
piscina infantil...

Todos los hoteles del complejo están certificados por la Q de Calidad Turística





PROGRAMAS TERMALES:
- SALUD / RESPIRATORIO

VÁLIDA TODO EL AÑO EXCEPTO PUENTES, SEMANA SANTA, AGOSTO, SEPTIEMBRE, NAVIDADES Y FIN DE AÑO 

- DESCANSO

- BELLEZA

- BIENESTAR



  SALUD

DESCANSO

100 €
98 €
89 €

122 €
120 €
108 €

137 €
135 €
117 €

186 €
184 €
165 €

227 €
225 €
200 €

257 €
255 €
218 €

1 masaje archena y 1 lodo

1 masaje archena, 1 hidromasaje y 1 estufa húmeda

  BELLEZA

1 masaje peeling mare y 1 termarchena
  BIENESTAR

1 masaje archena, 1 balnea y cena con rosa, vela y cava 
BALNEARIO PARA DOS

1 masaje archena, 1 hidromasaje y 1 detalle de 
 bienvenida para los más pequeños

RELÁJATE EN FAMILIA

1 masaje aromaterapia, 1 masaje champi y 1 masaje facial

SALUD

DESCANSO

1 masaje archena, 1 termarchena, 1 lodo, 1 estufa húmeda
 y 1 chorro termal

1 masaje archena, 1 termarchena, 1 ducha bitérmica,
1 ducha circular y 1 estufa húmeda

  BELLEZA

1 masaje reparador, 1 lodo, 1 termarchena y 1 balnea
BIENESTAR

1 masaje archena, 1 termarchena, 1 estufa húmeda, 1 balnea
y cena especial, rosa, vela y cava

BALNEARIO PARA DOS

1 masaje archena, 1 termarchena, 1 hidromasaje, 1 estufa
 húmeda y 1 detalle de bienvenida para los más pequeños

RELÁJATE EN FAMILIA

1 peeling facial+colágeno, 1 masaje corporal y 1 masaje facial

 

DE TRATAMIENTOS DE TRATAMIENTOS 

 EXPERIENCIA UNA NOCHE
 EXPERIENCIA DOS NOCHES



CUATRO NOCHES O MÁSTRES NOCHES
4 NOCHES O MÁS

4 días o más tratamiento

4 días o más tratamiento

Tratamiento prescrito por profesional de belleza 

(no incluye masajes).

Reconocimiento médico y tratamiento balneoterápicos

o belleza según prescripción médica.

Incluye masaje.

Precios por persona y noche, mínimo 4 noches.

SALUD
SALUD1 masaje archena, 1 termarchena, 1 lodo, 1 estufa,

1 chorro, 1 baño hidromasaje y 1 balnea termalium

BELLEZA

BELLEZA

BIENESTAR

1 peeling facial + colágeno, 1 masaje corporal, 1 masaje
facial, 1 baño hidromasaje y 1 acceso a balnea termalium

BIENESTAR
1 masaje archena, 1 termarchena, 1 lodo, 1 masaje 
reparador  y 1 acceso a balnea termalium

BALNEARIO PARA DOS
1 masaje archena, 1 termarchena, 1 estufa húmeda, 
1 baño hidromasaje, 2 balnea y cena con rosa, vela y cava 

RELÁJATE EN FAMILIA
1 masaje archena, 1 ducha bitérmica, 1 termarchena,
1 baño hidromasaje, 1 acceso a balnea y 1 detalle de 
bienvenida para los más pequeños

DESCANSO

DESCANSO

1 masaje archena, 1 termarchena,  1 ducha bitérmica y
1 circular, 1 estufa, 1 baño hidromasaje y 1 balnea 

DE TRATAMIENTOS 
DE TRATAMIENTOS 

275 €
269 €
245 €

335 €
328 €
297 €

380 €
373 €
324 €

77 €
 76€
 66€

94€
93€
81 €

109€
108€

90€

 EXPERIENCIA TRES NOCHES EXPERIENCIA TRES NOCHES



PROGRAMAS:
TRATAMIENTOS

UN DÍA Precio 55

PROGRAMAS A ELEGIR:
TERMAL-SALUD
1 masaje archena y 1 lodo.
TERMAL-DESCANSO
1 masaje archena, 1 hidromasaje y
1 estufa húmeda.
TERMAL-BELLEZA
1 masaje aromaterápia, 1 masaje champi y
1 masaje facial
TERMAL-BIENESTAR
1 masaje peeling mare y 1 termarchena
BALNEARIO PARA DOS
1 masaje archena, 1 balnea y 1 cena con rosa,
vela y cava
RELÁJATE EN FAMILIA
1 masaje archena, 1 baño hidromasaje y un
detalle de bienvenida para los más pequeños

VÁLIDA TODO EL AÑO EXCEPTO ABRIL/AGOSTO/SEPTIEMBRE/
NAVIDADES Y PUENTES



DOS DÍAS Precio 90

PROGRAMAS A ELEGIR:
TERMAL-SALUD
1 masaje archena, 1 termarchena, 1 lodo,
1 estufa húmeda y 1 chorro termal.

TERMAL- DESCANSO
1 masaje archena, 1 termarchena, 1 ducha
bitérmica, 1 ducha circular y 1 estufa húmeda.

TERMAL-BELLEZA
1 peeling facial+ colágeno, 1 masaje corporal
y 1 masaje facial
TERMAL-BIENESTAR
1 masaje reparador, 1 lodo, 1 termarchena y
1 balnea
BALNEARIO PARA DOS
1 masaje archena, 1 termarchena, 1 estufa
húmeda, 1 balnea y 1 cena con rosa, vela y cava
RELÁJATE EN FAMILIA
1 masaje archena, 1 termarchena, 1 hidromasaje,
1 estufa húmeda y un detalle para los más
pequeños

TRES DÍAS Precio 130

PROGRAMAS A ELEGIR:
TERMAL-SALUD
1 masaje archena, 1 termarchena, 1 lodo, 1 estufa
húmeda, 1 chorro termal, 1 hidromasaje y 1 balnea
TERMAL-DESCANSO
1 masaje archena, 1 termarchena, 1 ducha
bitérmica, 1 ducha circular y 1 estufa húmeda,
1 baño hidromasaje y 1 acceso a balnea termalium

TERMAL-BELLEZA
1 peeling facial+ colágeno, 1 masaje corporal,
1 masaje facial, 1 baño hidromasaje y 1 balnea

TERMAL-BIENESTAR
1 masaje archena, 1 termarchena, 1 lodo,
1 masaje reparador y 1 acceso a balnea termalium
BALNEARIO PARA DOS
1 masaje archena, 1 termarchena, 1 estufa
húmeda, 1 hidromasaje, 2 balnea y 1 cena
con rosa, vela y cava
RELÁJATE EN FAMILIA
1 masaje archena, 1 ducha bitérmica,
1 termarchena, 1 hidromasaje, 1 balnea y
detalle para niños pequeños





RELAJACIÓN ACUÁTICA ASISTIDA

Técnica basada en la movilización pasiva del cliente dentro del agua
mediante desplazamientos pasivos por un técnico especializado.
A través de la realización de estos movimientos pasivos que se ven
favorecidos por la flotación que determina la elevada mineralización
del agua se busca un estado de relajación creciente que puede llegar
al sueño sobre el agua.

Indicaciones: El elevado contenido en sal favorece la resolución
de determinados procesos crónicos cutáneos y produce un importante
estimulo del organismo.
Destacar estado de relajación total que puede conseguirse a través
de esta técnica.

LODO GENERAL O LOCAL

Consiste en la aplicación de emplastes de arcilla mezclada con agua
minero medicinal del Balneario de Archena, a una temperatura
aproximada de unos 44º a 45º C,  en las articulaciones del cuerpo,
siendo, “General”, si se  aplica en la mayorÌa de las articulaciones y
“Local”, si sólo se aplica en algunas de ellas, siendo el médico quien
determina la aplicación.
Origina sobre el organismo acciones analgésicas y antiinflamatorias.

Indicaciones: Patologías reumáticas, afecciones dolorosas del aparato
locomotor y secuelas traumatológicas.

BAÑO TERMAL O DE HIDROMASAJE

Consiste en un baño con agua minero medicinal, que se realiza en
bañeras individuales con una duración media de 15 minutos. En la
forma de hidromasaje, se añaden burbujas de aire al agua. La
temperatura de aplicación oscila entre 37ºC y 39ºC, según prescripción
médica. Determina sobre el organismo acciones analgésicas, relajantes
y vasodilatadoras.

Indicaciones: Patologías reumáticas, cuadros dolorosos del aparato
locomotor, secuelas traumáticas, y afecciones dermatológicas y
respiratorias.

DUCHA CIRCULAR

Consiste en la aplicación sobre la superficie corporal de múltiples
chorros filiformes de agua minero medicinal y de forma continua
durante 5 minutos y a una temperatura aproximada entre 37º y 39ºC.
Determina sobre el organismo efectos de relajación y descanso,
aliviando tensiones emocionales.

DUCHA BITÉRMICA

Consiste en la aplicación similar a la de la ducha circular, pero se
realizan contrastes térmicos mediante agua fria-caliente, según
programas preestablecidos. Determina sobre el organismo efectos
alternantes de relajación y estimulo.

Indicaciones: Insuficiencias venosas de miembros inferiores y estimulo
general del organismo.

MASAJE ARCHENA

Es una variedad de masaje que se realiza bajo duchas de agua minero
medicinal, en la que se utiliza el lodo termal como vehículo de masaje,
su duración oscila en torno a los 25 minutos. Mejora la circulación
de retorno, a la vez que reduce contracturas musculares. Determina
sobre el organismo efectos de relajación, sedación  y descanso,
aliviando tensiones emocionales.

Indicaciones: Patologías reumáticas, dolorosas del aparato locomotor,
dermatológicas, respiratorias y secuelas traumatológicas.

ESTUFA HÚMEDA

Es una técnica basada en la permanencia del cliente dentro de una
sala, con una humedad relativa elevada y temperatura normalmente
no superior a 42ºC, que favorece la transmisión de calor consiguiendo
una gran relajación física y psíquica.

Indicaciones: Estados de nerviosismo y ansiedad. Patologíaa reumática
y respiratoria.

CHORRO TERMAL

Es un chorro general a presión, siguiendo una técnica bien definida
por todo el cuerpo. Su aplicación determina efecto descontracturante
muscular y de estimulo general del organismo.

TERMARCHENA

Es un pequeño circuito termal con carácter lúdico además de
terapeútico, compuesto por: una estufa húmeda, una piscina de agua
mineromedicinal a 37º, un pasillo con duchas de contraste térmico,
hielo y dos cabinas para fricciones manuales de 5 a 7 minutos de
duración. Esta técnica determina sobre el cuerpo un efecto de relajación
física, junto a una serie de estímulos repetidos que originan respuestas
orgánicas de adaptación.

Indicaciones: Estados nerviosos y de ansiedad. Estimulación general
del organismo.

DESCRIPCIÓN DE
TRATAMIENTOS
TERMALES







Lunes/Viernes Sábado/Domingo

VVÁLIDA DEL 1 DE MARZO AL 4 DE NOVIEMBRE ÁLIDA DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 28 DE FEBRERO

Lunes/Viernes Sábado/Domingo

Lunes/Viernes Sábado/DomingoLunes/Viernes Sábado/Domingo

Lunes/Viernes Sábado/Domingo Lunes/Viernes Sábado/Domingo



GRUPOS BAJO RESERVA PREVIA



Tarifa nocturna: Julio-Agosto: 20.00 a 24.00 h., Septiembre-Junio: 19.00 a 22.00 h.





Masaje cuerpo  45 m.          50€

Chakra Stone Massage  90 m. (masaje de piedras)    100€

Chocolate Massage  90 m. (masaje de chocolate)      90€
Psicosomático Ayurveda  75 m.         80€

Drenaje linfático  55 m.         60€

Chromotherm Algas  60 m.         65€

Masaje drenante anticelulítico  60 m.                           60€

Masaje de hidratación estimulante          60€

Tiempo de aplicación completa del tratamiento 60 m.

Masaje y principios activos que ayudan a reducir la grasa corporal

Revitalizazante y estimulante de funciones vitales

Masaje Reparador                   60€

Tiempo de aplicación completa del tratamiento 60 m.
Restauración del equilibrio físico y mental

Masaje Peeling Mare                   60€

Tiempo de aplicación completa del tratamiento 60 m.

Masaje cuerpo Beauty  30 m.         35€

Tratamiento Thermolife de Laurier  60 m.        65€

        45€

Masaje con Aromaterapia  45 m.        50€

 (aparato de termoterapia)



Limpieza de cutis con peeling  60 m.   50€

Limpieza Beauty  30 m.    35€

Células frescas  90 m.                     100€
Soy-Soy  90 m.                                         100€

Formulado para el cuidado básico de la piel 
y restaurar su equilibrio.

Tratamientos especiales con poderosos principios
activos que disminuyen visiblemente los signos de
envejecimiento.

Una forma diferente de entender la belleza. 
El equilibrio cuerpo, mente y espíritu produce 

y aliviar los síntomas se ha creado la terapia del
Panchakarma facial.

aportando frescura y vitalidad.

Tratamiento facial estrella.

Limpia e hidrata la piel en profundidad gracias a la
combinación de una exfoliación profunda, masaje
relajante con crema Termalium Oxígeno (exclusiva 
del balneario) y velo de colágeno. 

BÁ

OXÍGENO
COLÁGENO

CAVIAR
CLÁSICO

Duración 90 m.     80€

Kerala  90 m.     80€

Masaje Champi  30 m.    35€

Jade Termalium 60 m.    60€

la piel. Combina exfoliación profunda, masaje relajante

escogidos para personalizar su tratamiento:

- Hidratante calmante aloe vera
- Antioxidante semilla de uva y ácido hialurónico
- Regenerador rosa mosqueta y té verde
- Revitalizador jalea real con vitamina c

Formulado para tratar el envejecimiento de la piel.
Indicado para pieles de más de 35 años, con arrugas,
deshidratadas, desnutridas o desvitalizadas.

Duración  60 m.     65€

Duración  75 m.     90€














