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Cuídate, relájate
y disfruta en un
entorno único


Hoteles


Programas Hotel / Restauración / Tratamiento
UNA NOCHE:
1 noche en el hotel y régimen alimenticio elegido, acceso al SPA Piscinas Termales y programa de tratamientos.
Régimen alimenticio

AD

MP

PC

TERMAS ****

142€

162€

179€

LEVANTE ****

132€

152€

169€

LEÓN ***

122€

137€

152€

SUPLEMENTOS. Individual 10€; Doble Uso individual 20€; Superior 10€; Con salón 15€ y con terraza 10€; 3ª y 4ª Persona 12% descuento.
Balneario para dos: 1 Masaje Archena, 1 Acceso al Circuito Termal Balnea y 1 Cena especial con vela y cava.
*Precios por persona en habitación doble. IVA incluido. Ver condiciones generales en la última página.
NIÑOS GRATIS de 0-3 años y 4-12 años gratis el alojamiento y 50% de descuento en el régimen alimenticio (compartiendo habitación con dos adultos.
Máximo 4 personas por habitación). MINI CLUB GRATUITO (niños alojados, de 3-12 años)
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HOTEL 2 NOCHES:
Incluye 2 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido, libre acceso al SPA Piscinas Termales y tratamiento.
Régimen alimenticio

AD

MP

PC

TERMAS ****

205€

245€

285€

LEVANTE ****

195€

235€

275€

LEÓN ***

185€

215€

245€

SUPLEMENTOS. Individual 20€; Doble Uso individual 40€; Superior 20€; Con salón 30€ y con terraza 20€; 3ª y 4ª Persona 12% descuento.

Balneario en pareja: 1 Masaje Archena, 1 Termarchena, 1 Circuito Termal Balnea y 1 cena especial con vela y cava.

HOTEL 3 NOCHES:
Incluye 3 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido, libre acceso al SPA Piscinas Termales y tratamiento.
Régimen alimenticio

AD

MP

PC

TERMAS ****

275€

335€

395€

LEVANTE ****

265€

325€

385€

LEÓN ***

250€

290€

335€

SUPLEMENTOS. Individual 30€; Doble Uso individual 60€; Superior 30€; Con salón 45€ y con terraza 30€; 3ª y 4ª Persona 12% descuento.

Balneario en pareja: 1 Masaje Archena, 1 Termarchena, 1 masaje cuerpo Beauty, 2 accesos al Circuito Termal Balnea y 1 cena especial
con vela y cava.

PROGRAMAS TERMALES (4 noches o más):
Incluye 4 noches o más en el hotel y régimen alimenticio elegido, libre acceso al SPA Piscinas Termales y tratamiento a elegir entre:
Régimen alimenticio

AD

MP

PC

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

TERMAS ****

116€

108€

133€

125€

149€

142€

LEVANTE ****

107€

101€

123€

117€

139€

133€

LEÓN ***

100€

92€

116€

106€

128€

120€

SUPLEMENTOS POR DÍA. Individual 10€; Doble Uso individual 20€; Superior 10€; Con salón 15€ y con terraza 10€; 3ª y 4ª Persona 12% dto.

Programas a elegir: SALUD: Reconocimiento médico y tratamiento balneoterápico: Reumatológico o Respiratorio o Dermatológico
prescrito por el doctor, excepto Masaje Archena; BIENESTAR: Reconocimiento médico y tratamiento balneoterápico o de bienestar
prescrito por el doctor (excepto Masaje Archena) o BELLEZA: Asesoramiento estético y tratamiento de belleza prescrito por los
especialistas.
PROGRAMAS DE ADELGAZAMIENTO (Alojamiento en Hotel 4 estrellas y Régimen alimenticio incluido)
PROGRAMA DE 7 NOCHES O MÁS
7 noches o más de alojamiento, régimen alimenticio, reconocimiento médico, consulta nutricionista,
plan dietético diario, tratamiento prescrito por el doctor, paseo diario con monitor, libre acceso al SPA
Piscinas Termales, Aquagym, Senderismo y uso de albornoz.

Habitación doble (7 noches)
1735€ por persona
Noches extra: 247€/día

SUPLEMENTOS POR DÍA. Individual 10€; Doble Uso individual 20€; Superior 10€; Con salón 15€; 3ª y 4ª Persona 12% descuento.

DESCUENTOS ADELGAZAMIENTO:
Estancias de 10 a 13 noches 5% de descuento. Estancias de 14 a 19 noches 10% de descuento. Estancias de 20 a 29 noches 15% de
descuento. Estancias de 30 o más noches 20% de descuento.
*Precios por persona en habitación doble. IVA incluido. Ver condiciones generales en la última página. No validos del 11 al 12/02 y 31/12/2017
**PROGRAMAS TERMALES: ALTA: Válida del 01/01 al 07/01, 18/03 al 19/03, 08/04 al 15/04, 29/04 al 01/05, 04/08 al 14/10, 02/12 al 09/12 y del 23/12
al 31/12/2017. BAJA: Resto del año.
NIÑOS GRATIS de 0-3 años y 4-12 años gratis el alojamiento y 50% de descuento en el régimen alimenticio (compartiendo habitación con dos adultos.
Máximo 4 personas por habitación). MINI CLUB GRATUITO (niños alojados, de 3-12 años).
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Hoteles y Restauración

Nuestros tres hoteles disponen de acceso directo a la Galería Termal
donde se realizan los tratamientos balneoterápicos. Y además, por ser
cliente alojado, disfrutarás de libre acceso al SPA piscinas termales.

LEVANTE ****

TERMAS ****

LEÓN ***

DOBLE

43€ a 79€

37€ a 74€

32€ a 62€

DOBLE USO INDIVIDUAL

80€ a 116€

68€ a 104€

57€ a 92€

INDIVIDUAL

80€ a 106€

68€ a 94€

57€ a 82€

SUPERIOR

53€ a 89€

47€ a 84€

SALÓN / TERRAZA

58€ a 94€

52€ a 89€

42€ a 72€

SUPLEMENTO 3ª Y 4ª PERSONA

43€

37€

32€

LATE CHECK OUT**

20€

20€

15€

*Precios flexibles según fechas, demanda y ocupación, siempre dentro del rango especificado.
*Tarifa Late Check Out válida para ampliar estancia el día de salida hasta las 18.00 horas, sujeta a disponibilidad.
*Precios por persona en habitación doble. IVA incluido. Ver condiciones generales en la última página.

PENSIÓN ALIMENTICIA HOTELES 4 ****

PENSIÓN ALIMENTICIA HOTEL 3 *** (Tipo Buffet)

DESAYUNO

12€

DESAYUNO

10€

COMIDA / CENA

24€

COMIDA / CENA

20€

MEDIA PENSIÓN

32€

MEDIA PENSIÓN

25€

PENSIÓN COMPLETA

52€

PENSIÓN COMPLETA

40€

RESTAURANTE DEL AGUA

Menús para compartir: 22,50€
(minimo dos personas) y 25€

Menú individual: 30€

SNACK-BAR LA PISCINA

Platos combinados: 11€

*Precios por persona. IVA incluido. Ver condiciones generales en la última página.

Programas de tratamiento

Elige el Hotel, régimen alimenticio y el programa que más se adapte a
tus necesidades y convierte tu estancia en el Balneario de Archena
en una experiencia a tu medida.

PROGRAMAS DE 1 DÍA

PRECIOS (IVA incluido)

TERMAL SALUD: 1 Masaje Archena y 1 Lodo.
TERMAL BIENESTAR: 1 Masaje Peeling Mare y 1 Termarchena.

1 programa a elegir:

62€

TERMAL BELLEZA: 1 Masaje de Aromaterapia, 1 Masaje Craneo-Facial.
PROGRAMAS DE 2 DÍAS
TERMAL SALUD:
1 Masaje Archena, 1 Termarchena, 1 Lodo, 1 Estufa húmeda y 1 Chorro Termal.
TERMAL BIENESTAR:
1 Masaje Aromaterapia, 1 Lodo, 1 Termarchena y 1 Acceso al Circuito Termal Balnea.

1 programa a elegir:

99€

TERMAL BELLEZA:
1 Peeling Facial + Colágeno, 1 Masaje Corporal y 1 Masaje Facial.
PROGRAMAS DE 3 DÍAS
TERMAL SALUD:
1 Masaje Archena, 1 Termarchena, 1 Lodo, 1 Estufa, 1 Chorro Termal, 1 Baño Hidromasaje
y 1 Acceso al Circuito Termal Balnea.
TERMAL BIENESTAR:
1 Masaje Archena, 1 Termarchena, 1 Lodo, 1 Masaje Aromaterapia y 1 Acceso al Circuito
Termal Balnea.

1 programa a elegir:

132€

TERMAL BELLEZA:
1 Peeling facial + Colágeno, 1 Masaje Corporal + Masaje facial, 1 Baño Hidromasaje
y 1 Acceso al Circuito Termal Balnea.
*Precios por persona. IVA incluido. Ver condiciones generales en la última página.

BALNEARIO DE ARCHENA 2017
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Espacio
Termalium


SPA PISCINAS TERMALES

TEMPORADA ALTA
Lunes/Viernes (no festivos)

General

Sábado/Domingo/Festivos

TEMPORADA BAJA
Lunes/Viernes (no festivos)

Sábado/Domingo/Festivos

14.00€

22.00€

10.00€

17.00€

Niños

8.00€

12.00€

7.00€

11.00€

Nocturna*

8.00€

15.00€

7.00€

13.00€

Familia

10.00€

17.00€

8.00€

14.00€

Grupos

10.00€

N/D

8.00€

N/D

CIRCUITO TERMAL BALNEA

TEMPORADA ALTA
Lunes/Viernes (no festivos)

Sábado/Domingo/Festivos

TEMPORADA BAJA
Lunes/Viernes (no festivos)

Sábado/Domingo/Festivos

General

25€

35€

25€

35€

Alojados

20€

30€

20€

30€

PROMOCIÓN ESPACIO TERMALIUM
SPA Piscinas Termales
+ Circuito Termal Balnea

General

TEMPORADA ALTA

Lunes/Viernes (no festivos)

34€

Sábado/Domingo/Festivos

48€

TEMPORADA BAJA
Lunes/Viernes (no festivos)

31€

Sábado/Domingo/Festivos

43€

*La tarifa nocturna será válida las tres últimas horas antes del cierre de las instalaciones. Julio y Agosto a partir de las 21:00h.
*Temporada alta: válida del 01/01 al 08/01, 17/03/2016 al 31/10, del 02/12 al 10/12 y del 23/12 al 31/12/2017. Temporada baja: válida del 09/01 al 16/03 , del
01/11 al 01/12 y del 11/12 al 22/12/2017.
*Los días festivos y puentes se aplicará la tarifa de sábados y domingos.
*Familia: Mínimo 4 personas (padres, abuelos e hijos, niños hasta 12 años).
*Grupos: Mínimo 25 personas, de lunes a viernes (no festivos), previa reserva.
*Gratis niños de 0-3 años. Tarifa niños para niños de 4 a 12 años.
*Precios por persona. IVA incluido. Ver condiciones generales en la última página.
*Es obligatorio el uso de gorro, traje de baño y chanclas en todo el recinto de piscinas. Recomendamos traer toalla o albornoz, o en su defecto alquilarlo en la zona
de acceso al SPA Piscinas Termales. Pueden dejar sus pertenencias en las taquillas de los vestuarios de piscina: insertando una moneda de 1€ que recuperarán
posteriormente o con candado

BONOS
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10 Baños

90€

5 Balnea

100€

*Bonos válidos 6 meses.
*Bonos válidos de lunes a viernes, para las dos temporadas, excepto festivos.
Intransferible. Presentar D.N.I. para su uso.

MASAJES

Precio

Masaje Archena

40€

Masaje en pareja

40€ por persona

Masaje Piernas Ligeras

30€

Masaje Cabeza/Espalda/Piernas (10 min.)

15€

*Precios por persona. IVA incluido. Ver condiciones generales en la última página.

SNACK-BAR LA PISCINA

Precio

Platos combinados

11€

RESTAURANTE DEL AGUA
Menú al centro (mínimo 2 personas)

45€ (22.50€ por persona)

Menú al centro (mínimo 2 personas)

50€ (25€ por persona)

Menú Degustación individual

30€ por persona

APARCAMIENTO
Minuto

0.033€

Hora

1.95€

Día

7€

*A partir de la 4ª hora, día completo

PROMOCIONES INDIVIDUALES
ARCHENA SENSACIONES
1 Masaje Archena y 1 Circuito Termal Balnea (2 h.).

Lunes / Viernes (no festivos)

Sábado / Domingo/Festivos

48€

58€

BALNEA EN PAREJA
1 Masaje en pareja y 1 Circuito Termal Balnea (2 h.). Mínimo dos personas.

48€ por persona

58€ por persona

ESCAPETERAPIA
1 Gorro, 1 Circuito Termal Balnea (2 h.), 1 Acceso al SPA Piscinas Termales y
Comida (ensalada, plato combinado y pieza de fruta. Bebidas no incluídas).

44€

58€

MEDIODÍA**
1 Acceso al SPA Piscinas Termales y comida (ensalada, plato combinado y
pieza de fruta. Bebidas no incluídas). Válida para entradas entre las 13-15h.

20€

N/D

JÓVENES, MAYORES DE 65 AÑOS Y JUBILADOS*
1 Acceso al SPA Piscinas Termales.
Válida los lunes para mayores de 65, jubilados y jóvenes de hasta 25 años.

7€

N/D

PERSONAS CON DISCAPACIDAD*
1 Acceso al SPA Piscinas Termales.
Válida los martes. Presentar la documentación correspondiente.

7€

N/D

ARCHENA SENSACIONES PLUS
1 Masaje Archena, 1 Acceso al SPA Piscinas Termales y 1
Circuito Termal Balnea (2 h.)

65€

79€

BEAUTY ESENCIAS
1 Masaje Aromaterapia y acceso al SPA Piscinas Termales.

48€

58€

ESCAPETERAPIA BEAUTY
1 Masaje Cuerpo Beauty, 1 acceso al SPA Piscinas Termales y Comida
(ensalada, plato combinado y pieza de fruta. Bebidas no incluídas).

48€

58€

No acumulables a otras promociones. Sujeta a disponibilidad.
Precios por persona. IVA incluido. Ver condiciones generales en la última página.
*Promoción no válida en julio, agosto, Navidad, festivos nacionales y locales.
** Julio y agosto 24€.
BALNEARIO DE ARCHENA 2017
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Tratamientos
de Salud


REUMATOLOGÍA Y TRAUMATOLOGÍA

PRECIOS (IVA incluido)

Masaje Archena (25 min.)

40€

Lodo General (15 - 20 min.)

33€

Lodo Local (15 - 20 min.)

22€

Termarchena (50 min.)

31€

Baño Termal / Hidromasaje (15 - 20 min.)

19€

Estufa húmeda Termal (15 - 20 min.)

16€

Ducha Bitérmica / Circular (5 min.)

16€

Chorro Termal (5 min.)

16€

Relajación Acuática Asistida (45 min.)

45€

Peeling con miel y sales (25 min.)

40€

Piedras de sal (25 min.)

45€

Masaje de piernas ligeras (15 min.)

30€

VÍAS RESPIRATORIAS
Tratamiento respiratorio completo

346€

Tratamiento respiratorio diario

36€

SERVICIOS MÉDICOS
Consulta médica

60€

Consulta dietética y alimentación

8

 Consulta inicial

70€

 Consulta seguimiento

20€

 Consulta final

60€

Consulta psicológica

60€
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Tratamientos
Fisioterapia


TERAPIA DE COLUMNA VERTEBRAL

PRECIOS (IVA incluido)

Tratamiento específico de Columna Cervical

36€

Tratamiento específico de Columna Lumbar

36€

Tratamiento global de espalda (cervico-lumbar)

36€

TERAPIA DE ARTICULACIÓN
Rodillas (Artrosis, prótesis, tendinopatía, ligamentoplastia, fracturas)

32€

Hombro (Capsulitis, tendinopatía de manguito, hombro doloroso)

32€

Codo (Epicondilitis, epitrocleitis, fracturas)

32€

Muñeca-mano (Tendinopatías, rizartrosis, De Quervain, túnel carpiano)

32€

Tobillo-pie (Esguince, fascitis plantar, espolón, fractura)

32€

TERAPIA DE INSUFICIENCIA VENOSA
Tratamiento circulatorio. Presoterapia

30€

Tratamiento circulatorio. Presoterapia y masaje

59€

Masaje de descarga de piernas

46€

Masaje de descarga global (espalda y piernas)

59€

TERAPIAS ESPECÍFICAS
Valoración y tratamiento Neurológico del adulto

59€

Valoración y tratamiento de Terapia Manual Osteopática

59€

Valoración y tratamiento Neurodinámico

59€

Vendaje funcional. Kinesiotape

23€

Fisioterapia respiratoria. Valoración y enseñanza

36€

Valoración y propuesta de tratamiento. Educación sanitaria

35€

CONSULTA DE FISIOTERAPIA
Úlceras varicosas

23€

Inyectables

11€

BALNEARIO DE ARCHENA 2017
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Tratamientos
de belleza


TRATAMIENTOS FACIALES

PRECIOS (IVA incluido)

Limpieza de cutis con peeling (60 min.)

60€

Termalium oxígeno (90 min.)

90€

Termalium caviar (75 min.)

95€

Células frescas (90 min.)

110€

Limpieza con velo de colágeno (60 min.)

70€

Hidratación y velo de colágeno (60 min.)

60€

Masaje Craneo-Facial (30 min.)

40€

Diamond Experience Energy Facial (60 min.)

115€

Diamond Experience (Life Infusion Ritual) (90 min.)

155€

Vitamina C Esencial (Tratamiento a base de cítricos) (60 min.)

85€

TRATAMIENTOS CORPORALES
Masaje cuerpo beauty (30 min.)

40€

Chocolate massage (90 min.)

100€

Masaje Chakra Stone -con piedras volcánicas- (90 min.)

110€

Psicosomático Ayurveda (75 min.)

85€

Masaje drenante anticelulítico (60 min.)

65€

Masaje reparador (60 min.)

65€

Masaje peeling mare (60 min.)

65€

Masaje con aromaterapia (45 min.)

60€

Drenaje linfático (60 min.)

65€

Reflexología podal (45 min.)

50€

Oxygen manos o pies (30 min.)

45€

Diamond Experience Rose Massage (90 min.)

190€

Tratamiento Adelgazante y Reafirmante Lipofit (60 min.)

65€

Baño Cítrico Vitamina C (60 min.)

80€

TRATAMIENTOS COMBINADOS: Facial y Corporal
Ritual Diamond Piel de Cine (140 min.)

230€

Royal Citrus Ritual (90 min.)

165€

PROGRAMAS DE TRATAMIENTO: Consultar opciones de programas de tratamiento en el Centro Beauty de Estética Termal de Balneario de Archena
o en el 968 68 80 22
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Cosmética
Termal
Nature


COSMÉTICA TERMAL - LÍNEA CORPORAL

PRECIOS (IVA incluido)

Gel Termal de baño (Azul - Verde - Ambar)

7€

Champú Termal Oligoelementos

7€

Leche Corporal (Azul - Verde - Ambar)

16€

Aceite de Almendras Dulces Antioxidante

11€

Crema de manos (Anti-fotoenvejecimiento)

10€

Gel Frío (Piernas Cansadas)

11€

Exfoliante Termal Corporal (Suavizante-Regenerador)

17€

COSMÉTICA TERMAL - LÍNEA FACIAL

PRECIOS (IVA incluido)

Agua Termal

7€

Leche limpiadora

7€

Crema Regeneradora - Oxígeno Termal

45€

Serum - Oxígeno Termal

30€

Crema Bioactiva - Caviar

50€

Serum - Caviar

35€

Crema Antiedad - Células Madre

50€

Serum Iluminador

35€

Exfoliante Termal Facial (Suavizante-Regenerador)

18€

BALNEARIO DE ARCHENA 2017
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Hoteles
<<<
Hotel Termas ****
Construido a mediados del siglo XIX el Hotel Termas****
mantiene todo el encanto de un edificio del siglo pasado,
pero con las comodidades de un moderno hotel del siglo XXI,
reconocido con el sello de Calidad del Instituto de Calidad
Turística Española.
Hotel Levante ****
Reconocido con el sello de Calidad del Instituto de Calidad
Turística Española, el Hotel Levante**** destaca por sus
amplias habitaciones y su confortabilidad, que lo convierten

Cuídate, relájate y
disfruta
<<<
en un hotel moderno y funcional, especialmente diseñado
para familias o parejas.
Hotel León ***
El Hotel León*** guarda el encanto de principios de siglo.
Te llamará la atención la disposición y peculiaridad de los
pasillos, salas y rincones de este pintoresco hotel, así como
las vistas a los huertos de limoneros y el paseo del río.

Espacio Termalium
<<<
SPA Piscinas Termales:
Una zona con dos amplias y modernas piscinas termales,
una exterior y otra interior, con una temperatura media de
32ºC todo el año. Además en esta zona los más pequeños
disponen de una piscina infantil con chorros, hidromasajes,
tobogán y dos alturas, para que también ellos puedan
disfrutar del Balneario de Archena

Circuito Termal Balnea:
Balnea es un innovador circuito termal compuesto por una
gran variedad de servicios que en su conjunto aportan al
organismo múltiples sensaciones y estímulos, favoreciendo la
relajación y tonificación del cuerpo al alternar frío y calor

Tratamientos Termales
<<<
Masaje Archena:
Variedad de masaje que se realiza bajo duchas de agua
minero-medicinal, en la que se utiliza el lodo termal como
vehículo para el masaje.
Termarchena:
Pequeño circuito termal con carácter lúdico además de
terapeútico.

Estufa húmeda:
Técnica basada en la permanencia del cliente dentro de
una sala (manatial), con una humedad relativa elevada y una
temperatura normalmente no superior a 42ºC.

Baño termal o de hidromasaje:
Baño con agua minero-medicinal que se realiza en bañeras
individuales a una temperatura que oscila entre 37ºC y 39ºC.

Relajación acuática asistida:
Técnica de movilidad pasiva dentro del agua de una piscina
con una salinidad elevada (100g/L.) lo que facilita la flotación

Lodo termal:
Aplicación sobre las articulaciones de emplastes de arcilla
mezclada con agua minero-medicinal del Balneario de
Archena.

Contraindicaciones generales
de los tratamientos termales:

Ducha circular:
Aplicación sobre la superficie corporal de múltiples chorros
filiformes de agua minero-medicinal

Enfermedades cardiovasculares, IAM (Infarto agudo de miocardio),
Angor (Angina de pecho), ACV o AIT (Accidente cerebro vascular,
trombosis...), de reciente aparición (menos de 6 meses).
Enfermedades inflamatorias y/o infecciosas agudas. Enfermedades
crónicas en fase de agudización.
Insuficiencias orgánicas descompensadas.
Cuadros psiquiátricos graves.
Estado general muy deteriorado.

Ducha bitérmica:
Aplicación similar a la de la ducha circular, pero con
contrastes térmicos mediante agua fría-caliente.
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Chorro Termal:
Chorro general a presión, siguiendo una técnica bien definida
por todo el cuerpo.

Consulte con nuestro equipo médico si padece alguna de las
siguientes enfermedades o para ampliar información:

Tratamientos de Belleza
<<<

TRATAMIENTOS FACIALES
Limpieza de cutis con peeling
Tratamiento destinado a mejorar su aspecto, eliminando
las células más superficiales, los famosos “puntos negros”
y micro quistes. Además incluye depilación de cejas y
labio superior. Indicado para pieles impuras, sensibles,
congestionadas y deshidratadas.
Termalium oxígeno
Limpia e hidrata la piel en profundidad gracias a la
combinación de una exfoliación profunda, un masaje relajante
con Serum Oxígeno, velo de colágeno y finalizando con la
aplicación Crema Termalium Oxigeno
Termalium caviar
Tratamiento facial formulado para tonificar y recuperar la
elasticidad de la piel con ingredientes activos de caviar y
extractos de algas que aportan aminoácidos, minerales
esenciales y vitaminas A y D, haciendo de este velo un
tratamiento anti envejecimiento ideal. El resultado final es una
piel intensamente hidratada.
Células frescas
Inspirado en la celuloterapia en el cual se utilizan extractos
celulares que favorecen la revitalización profunda de la piel.
Ayuda a combatir el envejecimiento de la piel de una forma
profunda Indicado para todo tipo de piel.
Limpieza y Velo de Colágeno
Tratamiento que combina la limpieza intensa de la piel,
incluidos poros, depilación de labio superior y cejas, y masaje
relajante con Serum Termalium adecuado a su tipo de piel,
que unido a un velo de colágeno le devolverá a su piel
hidratación y luminosidad.

TRATAMIENTOS CORPORALES
Masaje Cuerpo Beauty
Masaje relajante de cuerpo con leche corporal como vehículo
del masaje para relajar la mente y el cuerpo, aumentando la
energía, ayudando al drenaje del sistema linfático, mejora la
circulación eliminando toxinas y calma el dolor muscular.
Chocolate Massage
El chocolate es un excelente anti arrugas que hidrata y
tonifica el cuerpo, actuando sobre el sistema nervioso
como antidepresivo y anti-ansiedad, estimulando la euforia,
remineralizando y revitalizando la epidermis, hidratando y
nutriendo la piel.
Masaje Chakra Stone
Con piedras volcánicas. El contacto del cuerpo con las
piedras lávicas calientes aporta serenidad. Especialmente
indicado para desequilibrios energéticos, estados de tensión,
congestión, rigidez y contracturas o dolores corporales
Psicosomático Ayurveda
Este tipo de masaje actúa tanto a nivel físico como mental,
permitiendo la regeneración de todos los sistemas del
cuerpo. Practicado con regularidad libera la tensión muscular,
restituye la agilidad de las articulaciones rígidas y detiene el
envejecimiento prematuro. Al masaje de cuerpo se une un
masaje craneal que calma todo el sistema nervioso y produce
una actitud de optimismo y bienestar.

Hidratación con Velo de Colágeno
Técnica para hidratar la piel, conseguir luminosidad y atenuar
las marcas de expresión, indicado contra el envejecimiento de
la piel, reafirmante e hidratante. Recomendado después de
haber hecho previamente la limpieza de cutis.
Masaje craneo-facial
Masaje a base de presiones en puntos diferentes de cabeza
y rostro a la vez que se trabaja con pases envolventes y
relajantes. Indicado para todo tipo de personas sobre todo, en
desequilibrios energéticos, estados de tensión, congestión y
rigidez.
Diamond Experience Energy Facial
Redefine, nutre, rejuvenece. Protocolo energizante, diseñado
para tratar las pieles desvitalizadas a causa del estrés
ambiental o el daño celular. Este tratamiento está indicado
para las pieles más jóvenes.
Diamond Experience Life Infusion
Tratamiento intensivo global que proporciona una piel más
firme, luminosa y visiblemente rejuvenecida. El ritual comienza
con una limpieza en profundidad, seguida de una suave
exfoliación para eliminar impurezas y liberar a la piel de todo
tipo de toxinas. Se trata de un ritual anti edad de última
generación.
Vitamina C Esencial
Impregna tu piel con el poder antioxidante de la Vitamina C.
Se trata de un tratamiento rico en nutrientes que reaviva tus
sentidos a la vez que estimula la producción de colágeno,
reduce la inflamación e hidrata intensamente la piel

Masaje drenante anticelulítico
Masaje con principios activos que ayudan a reducir la grasa
corporal. Actúa sobre el tejido conjuntivo, favoreciendo el
drenaje linfático y venoso.
Masaje reparador
Restaurador del equilibrio físico y mental. Te ayuda a mejorar
todo el estrés que has podido acumular en tu rutina diaria
Masaje peeling mare
Limpia y purifica la piel con hidratación profunda con sales
del mar Menor con la acción de especias aromáticas de
clima Mediterraneo. Desintoxica naturalmente la epidermis
estimulando los diferentes procesos de eliminación de las
células muertas y otras impurezas.
Masaje con aromaterapia
En esta técnica se usan aceites esenciales para mejorar
la salud física, mental o ambas. Los aceites esenciales se
aplican directamente en la piel mediante un masaje corporal.
Drenaje linfático
Masaje suave que activa la circulación linfática. Ayuda a
eliminar toxinas, combatir la retención de líquidos y la celulitis.
Reflexología podal
Técnica de estimulación de puntos en los pies, los cuales
están conectados con cada uno de los órganos del cuerpo,
aportándole relajación.
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Oxygen manos o pies
Tratamiento anti-edad que previene y trata los signos del
envejecimiento cutáneo en manos y pies: manchas, arrugas
y deshidratación. Este tratamiento combina una exfoliación
proporcionando luminosidad a la piel con el efecto del sérum,
que actúa como inhibidor de la melanina, actuando sobre las
manchas en caso de que hayan aparecido.
Baño Cítrico Vitamina C
Tratamiento sensorial que alisa espectacularmente la
superficie de la piel gracias a sus agentes exfoliantes
altamente efectivos. Siente la energía cítrica que elimina las
células muertas para desvelar una piel protegida y radiante
como nunca.

Tratamiento Adelgazante y Reafirmante Lipofit
Tratamiento de termo activación controlada. Indicado en
problemas de obesidad, circulación sanguínea y linfática.
Diamond Experience Rose Massage
Ritual de masaje corporal exfoliante y relajante que renueva,
hidrata y suaviza la piel, mientras proporciona una inigualable
sensación de relax y confort, con una hidratación profunda
inmediata que alivia además la sensación de fatiga y estrés
con una exquisita y suave fragancia de la rosa de Damasco,
con la excelencia de un tratamiento Diamond Experience de
Natura Bissé.

TRATAMIENTOS COMBINADOS
Ritual Diamond Piel de Cine
Déjate envolver por la exquisita fragancia de la rosa
de Damasco en este protocolo revitalizante que nutre
intensamente tu piel. Una emulsión exfoliante microgranulada
alisa notablemente la textura cutánea desvelando una piel
extraordinariamente suave y resplandeciente.

Royal Citrus Ritual
Ritual facial y corporal en el que la sofisticación y el cuidado
global de este tratamiento aportan a la piel todos los
beneficios necesarios en el día a día. Los principios activos
unidos a las técnicas manuales son la combinación perfecta
para un auténtico baile para los sentidos. El resultado final es
una piel del rostro y el cuerpo remodelada, luminosa y nutrida
que luce en todo su esplendor.

Tratamientos de Fisioterapia
<<<
Terapia de Columna vertebral
Tratamiento de Fisioterapia, que incluye termoterapia
superficial o profunda, masaje descontracturante,
electroterapia interferencial tetrapolar, tracción o estiramiento
adaptada a la lesión (protusión-hernia discal, ciática, artrosis,
mareos, etc).
Terapia de articulación individual
Tratamiento de Fisioterapia, orientado a la articulación en
concreto, con el objetivo de mejorar función y dolor con
técnicas de Terapia Manual específico, Termoterapia con
Onda Corta Pulsátil y Electroterapia analgésica.
Terapia de insuficiencia venosa
Tratamiento orientado a la congestión y edema que se
establecen en los miembros inferiores con déficit venoso. Se
basa en Masaje evacuativo y Presión intermitente mécanica.
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Terapias específicas
Valoración y tratamientos específicos de Fisioterapia,
sujetos a la aplicación de la Terapia Manual Osteopática o
Neurodinámica, adaptada a la posible lesión.
Valoración y educación Sanitaria
Se contempla la valoración de la lesión en términos de
fisioterapia, con propuesta de posible tratamiento a realizar. Al
mismo tiempo se realizarán las recomendaciones oportunas
de postura, ejercicios a realizar, deporte posible y adaptación
a la vida diaria.
Observación: Todos los tratamientos de Fisioterapia,
conllevan unas recomendaciones a mantener en base a la
educación sanitaria que se establece, así como un informe
firmado por el fisioterapeuta, de las técnicas y tratamient
global realizado.

Cosmética Termal Nature
<<<
Agua Termal
Mineromedicinal de Archena, nos aporta toda la riqueza de las
propiedades de sus elementos minerales, que con un tiempo
de permanencia bajo tierra de 15.000 años, la hacen única
en nuestro país. Actúa sobre la piel con un efecto tonificante,
estimulante y antiséptico, facilitando y mejorando la nutrición
de la piel.
Geles Termales
Limpian la piel suavemente, sin irritarla. Contienen un 60%
de agua termal. Con una textura cremosa está indicado para
pieles sensibles y delicadas. Disponible en tres gamas que se
adaptan a tus necesidades específicas: Verde, Azul y Ambar
Leches corporales
Emulsión súper hidratante que ayuda a la reposición y
mantenimiento de la barrera hidrolipídica de la piel. Disponible
en tres gamas para adaptarse a las características de tu piel:
Verde, Azul y Ambar.
Champú Termal Oligoelementos
Suave, de textura fluida, formulada con hidrolizado de seda,
proporciona al cabello suavidad y vitalidad, lo mantiene
sedoso y ligero.
Aceite de almendras dulces
Contiene aceite de almendras dulces con vitamina E, aceite
de semilla de uva y aceite de rosa de mosqueta. Combinación
que actúa como potente antioxidante y anti radicales libres.
Por su textura está perfectamente indicado para masajes. Es
muy recomendable su uso a embarazadas (para evitar estrías)
o para tratar cicatrices que desees eliminar.
Exfoliante termal corporal
Exfoliante corporal que contiene en su fórmula pequeñas
partículas de polietileno y sílica, que realizan una acción
mecánica, y junto a la alantoína mejoran la renovación de
la piel mediante la eliminación de las celulas muertas de las
capas más superficiales de la piel.
Sin parabenos. Perfume libre de alérgenos.
Exfoliante termal corporal
Contiene en su fórmula pequeñas partículas de polietileno y
sílica, que realizan una exfoliación física, y alfa hidroxiácidos
(ácido Cítrico, ácido Láctico y ácido Glicólico) con una acción
química, que mejoran la renovación de la piel mediante
la eliminación de las celulas muertas de las capas más
superficiales.
Sin parabenos. Perfume libre de alérgenos.

Serum Óxigeno Termal
Tratamiento intensivo que hidrata y oxigena la piel en
profundidad protegiéndola frente a las agresiones externas,
aportando agua y protección a todo tipo
de pieles.
Serum Caviar
Tratamiento intensivo que previene el envejecimiento
prematuro de la piel. Previene las arrugas y el envejecimiento
gracias a su concentración de caviar y ácido hialurónico.
Serum Iluminador
Tratamiento intensivo para homogeneizar y reducir la
intensidad de las manchas. Especialmente recomendado para
prevenir y tratar las manchas en pieles jóvenes y maduras o
con un exceso de pigmentación.
Crema Regeneradora Óxigeno Termal
Tratamiento que hidrata y oxigena la piel en profundidad
protegiéndola frente a las agresiones externas. Recomendada
para cualquier tipo de pieles, evita que pierda su tono y
elasticidad.
Crema Bioactiva Caviar
Tratamiento recomendado para prevenir las arrugas y
el envejecimiento prematuro de la piel gracias a su alta
concentración de caviar y ácido hialurónico. El aporte de
glicerina y vitamina E mejoran la hidratación y protección
frente a los radicales libres.
Crema Antiedad Células Madre
Tratamiento antienvejecimiento. Aumenta la capacidad de las
células madre para regenerar la piel en profundiad y recuperar
su juventud frente al paso
del tiempo.
Crema de manos
Fórmula enriquecida con vitamina E, aceite de almendras
dulces y vaselina. Protege las manos de agresiones externas.
Proporciona hidratación prolongada gracias a la combinación
de glicerina con ésteres hidrolizados de jojoba de su
fórmula. Contiene filtros UVB y UVA, que protegen del foto
envejecimiento causado por las radiaciones solares.
Sin parabenos. Perfume libre de alérgenos.
Gel frío piernas cansadas
Crema-gel de efecto refrescante inmediato y prolongado
que proporciona alivio y bienestar en las piernas cansadas.
Combina en su fórmula extracto de aloe vera y mentol que
produce un efecto frío y balsámico que relaja, tonifíca y alivia
la sensación de pesadez y cansancio de piernas y pies.
Sin parabenos. Sin perfume. No utilizar en niños.

Condiciones Generales
• Tarifa válida todo el año excepto Puentes/Semana Santa/Agosto/
Septiembre/Navidades/Fin de año y Tarifa de máxima afluencia
• Precio por persona en habitación doble, consultar uso individual, IVA
incluido.
• El servicio de restauración del Hotel Termas**** y del Hotel
Levante**** se realiza en el comedor del Hotel Termas, el del Hotel
León***se realiza en el comedor buffet del Hotel León***.
• Niños gratis de 0 a 3 años. De 4 a 12 años gratis el alojamiento

y 50% de descuento en régimen alimenticio (compartiendo
habitación con dos adultos. Máximo 4 personas por habitación,
incluido niños. Consulte disponibilidad.
• No está permitida la entrada al Circuito Termal a menores de 14
años.
• Descuentos no acumulables con otras promociones.
• Tarifas sujetas a disponibilidad y posibles cambios a lo largo del año.
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Carretera del Balneario, s/n
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