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HOTELES,
SALUD Y
BIENESTAR

RELÁJATE
Y DESCANSA
Una reunión de trabajo, una fiesta con la
familia o un fin de semana de desconexión.
Sea cual sea el motivo de tu estancia en
Balneario de Archena, te ofrecemos la mayor
comodidad para reponerte y descansar
como te mereces.
El complejo hotelero de Balneario de
Archena, formado por 3 hoteles, dispone de
un total de 252 habitaciones completamente
equipadas, servicio de restaurante y acceso
directo a las Termas, galería termal del
balneario donde se aplican los servicios
balneoterápicos y los servicios respiratorios
que atienden a todo el complejo.
Todos nuestros hoteles ponen a tu
disposición las comodidades de un servicio
reconocido con el sello de Calidad del
Instituto de Calidad Turística Española.

3 HOTELES
A TU
DISPOSICIÓN
HOTEL TERMAS
HOTEL LEVANTE
HOTEL LEÓN

-

S

Servicios especiales:
Late check out (bajo disponibilidad)
Bar / Restaurante huéspedes
Lavandería / Planchado
Parking
Peluquería
Wifi
Acceso gratuito a Spa Piscinas Termales
Servicio de albornoz

HOTEL
TERMAS

S

67 habitaciones conforman el edificio más
emblemático de nuestro complejo, que
conserva parte de la decoración del siglo
pasado en estilo neo-nazarí. Destaca la
cúpula, la lápida romana de finales del siglo I,
y en la entrada a las Termas, galería termal,
llama la atención la Fuente de los Leones,
réplica de la del Patio de los Leones de la
Alhambra de Granada.
Dispone de zona wifi en salones y hall, y
acceso gratuito para el cliente de hotel al
complejo de 8.000 m² de SPA Piscinas
Termales.

HOTEL
LEVANTE
Un establecimiento moderno y funcional
gracias a su reciente renovación que ofrece
68 amplias habitaciones, todas con cuarto
de baño completo y secador de pelo, aire
acondicionado, calefacción, teléfono, caja
fuerte, TV satélite con canales internacionales y mini bar. Dispone de zona wifi en
habitaciones, salones y hall, y acceso gratuito para el cliente de hotel al complejo de
8.000 m² de SPA Piscinas Termales.

HOTEL
LEÓN
Como todos los hoteles del complejo, cuenta
con acceso directo al balneario sin necesidad
de salida al exterior. Dispone de un total de
117 habitaciones repartidas en 3 plantas, con
baño completo, aire acondicionado, calefacción, teléfono, zona wifi y TV con canales
internacionales por satélite.
Cuenta con un hall de entrada con una área
de recepción, junto al que se encuentra el
salón de eventos y celebraciones con
capacidad máxima para 400 personas.

RELÁJATE
Y DISFRUTA
Cuidar tu salud, cuerpo y mente, desconectar de la rutina y disfrutar plenamente de la
relajación que te ofrece Balneario de
Archena en sus más de 200.000 m2 donde
nace el manantial minero-medicinal que baña
con sus aguas el complejo termal.
En las instalaciones del balneario podrás
encontrar los mejores tratamientos terapéuticos y las últimas tendencias en hidroterapia
y bienestar, con el agua como protagonista.

SPA PISCINAS
TERMALES
Dos amplias piscinas de agua termal, una
interior y otra exterior, donde darte un baño
relajante rodeado de naturaleza o disfrutar
con los servicios hidro-termales: chorros
cervicales y lumbares, corrientes de agua,
cascadas, jacuzzis, camas de agua y piscina
infantil donde los más pequeños lo pasarán
en grande.

CIRCUITO
TERMAL
BALNEA
El Circuito Termal Balnea es un innovador
circuito de contrastes compuesto por servicios termales que, gracias a su forma de
aplicación basada en la alternancia de frío y
calor, aportan al organismo una sensación de
completo bienestar.
Está formado por saunas a diferentes temperaturas y humedad relativa, estufa húmeda,
piscina contracorriente de agua minero
medicinal, piscina de esencia natural de
limones, piscina de flotación, piscina de agua
fría, cueva de hielo, contrastes térmicos,
pasillos de marcha, zonas de descanso y
hamacas calientes y de infrarrojos.

LAS TERMAS,
GALERÍA
TERMAL
Las Termas, Galería Termal, donde se
encuentra el manantial de agua minero
medicinal del Balneario, están ubicadas en la
planta -2 del Hotel Termas. Es el lugar donde
se aplican los tratamientos balneoterápicos
mediante agua minero-medicinal y que
constituyen el elemento indispensable en el
ámbito del turismo de salud y los tratamientos con agua.
Una galería donde disfrutar con masajes de
agua mineromedicinal, aplicación de lodos,
baños termales y mineromedicinales, duchas
bitérmicas y circulares, estufa húmeda y
Termarchena.

BEAUTY,
CENTRO
DE ESTÉTICA
En Espacio Termalium, junto a SPA Piscinas
Termales, descubre Beauty, el nuevo centro
de estética y peluquería que ofrece tratamientos faciales, corporales o combinados.

CELEBRACIONES,
INCENTIVOS
Y CONGRESOS

RELÁJATE
Y CELEBRA
Las grandes ocasiones, las celebraciones
memorables, necesitan de escenarios únicos,
donde brindar a los invitados una experiencia
inolvidable. Balneario de Archena es ese
lugar.
Un destino cercano, bien comunicado y en el
corazón del paraje natural del Valle de
Ricote, junto al río Segura a su paso por
Archena (Murcia).
Un espacio de salud, relajación y descanso
de más de 200.000m2 alrededor de 3 hoteles, distinguidos con el sello de Calidad del
Instituto de Calidad Turística Española y un
espacio termal reconocido a nivel
nacional e internacional.

Situados en el Hotel León, con capacidad
para albergar desde 80 hasta 400 personas,
nuestros salones se adaptan con versatilidad
y eficacia a todo tipo de celebraciones, así
como a reuniones sociales o de negocios.
El enclave natural donde se sitúa Balneario
de Archena ofrece la posibilidad única de
ampliar el escenario de la celebración o
evento a espacios exteriores ajardinados o
próximos al propio Río Segura.

SALONES Y CAPACIDAD

SALÓN RÍO SEGURA
270m2

ESCUELA
TEATRO
CÓCTEL
BANQUETES

200 PERSONAS
250 PERSONAS
250 PERSONAS
190 PERSONAS
ACCESO DESDE HOTEL

SALÓN MANANTIAL
ESCUELA
TEATRO
CÓCTEL
BANQUETES

1

110m2

40 PERSONAS
80 PERSONAS
100 PERSONAS
50 PERSONAS

SALÓN RÍO SEGURA

2

SALÓN MURCIA
180m2

SALÓN MANANTIAL

COCINA

WC

80 PERSONAS
180 PERSONAS
150 PERSONAS
100 PERSONAS

ESCALERA

ESCUELA
TEATRO
CÓCTEL
BANQUETES

WC

SALONES RÍO SEGURA,
MANANTIAL Y MURCIA

BARRA

560m2

SALÓN MURCIA

28
WC

320 PERSONAS
510 PERSONAS
500 PERSONAS
380 PERSONAS

WC

ESCUELA
TEATRO
CÓCTEL
BANQUETES

EVENTOS DE
EMPRESA
Los salones que forman parte del complejo
son idóneos para acontecer eventos y congresos de empresa. Estos espacios albergan
capacidad para más de 400 personas.
El Balneario ofrece alojamiento de asistentes
en cualquier de nuestros 3 hoteles; piscinas y
circuitos termales; tratamientos de belleza;
salones para eventos; jardines y espacios al
aire libre....
Y todo ello, en un rincón único donde
complementar tu evento con actividades
deportivas y al aire libre, gracias a las
posibilidades que brinda el Valle de Ricote:
senderismo, rutas en bici, descensos en
canoa, etc.

ZONAS
EXTERIORES
Ponemos a tu disposición la sugerente
posibilidad de prolongar tu evento en espacios más relajados, al aire libre, junto al río
Segura, en el corazón mismo del Valle de
Ricote.
Jardines que quedan enmarcados por una
vegetación característica de palmeras y
árboles frutales y el tranquilo discurrir del
río a su paso por el Balneario.
Sin olvidar el privilegio de disfrutar una
temperatura ideal para celebraciones
en exterior durante gran parte del año.

BODAS Y
CELEBRACIONES
Si tienes algo especial que celebrar,
Balneario de Archena es el lugar indicado.
Ofrecemos un servicio de restauración
pensado especialmente para bodas y
celebraciones, que además podrás completar con alojamiento y relax para ti o para
tus invitados.
Además disponemos de una zona exterior
ajardinada, donde celebrar cócteles y
ceremonias de cualquier índole.

CEREMONIAS
En el entorno del complejo termal se
encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de la
Salud, donde se ofician misas y ceremonias
religiosas. La Iglesia se compone de un
impresionante edificio construido en el siglo
XIX por el arquitecto José María Aguilar. El
templo, aunque de estilo modernista, se
asemeja a las iglesias medievales.
También puedes celebrar tu ceremonia civil
en las instalaciones de Balneario de Archena.

ACTIVIDADES

RELÁJATE
Y RESPIRA
Para que tus invitados puedan llevarse a
casa, o de vuelta a la oficina, el mejor de los
recuerdos, podrás ampliar tu evento con
actividades al aire libre, tanto deportivas
como de ocio y turismo activo.
El río Segura y el propio Valle de Ricote
ofrecen posibilidades de senderismo, tiro
con arco, tirolina, descenso en canoa, kayak,
rafting, piragüismo, bicicleta de montaña,
parapente y un largo etcétera.

ACTIVIDADES DE OCIO
en Balneario de Archena
DEPORTIVAS
Aquaerobic
Aquagym
Gimnasia de mantenimiento
Senderismo

CULTURALES
Excursiones por la Región: Caravaca,
Jumilla, Murcia, Cartagena.
Concursos de fotografía, poesía y dibujo.

SOCIALES
Karaoke
Talleres de memoria
Bingo
Baile
Baile de salón
Salón de juegos
Manualidades

fuera del Balneario
OCIO ACTIVO
Rafting
Paintball
Piragüismo
Senderismo
Tirolina
Vías ferratas
Espeleología

VISITAR EL VALLE DE RICOTE
ULEA

ABARÁN

RICOTE

ARCHENA
BLANCA

OJÓS

VILLANUEVA
DEL RÍO
SEGURA

Abarán, Archena, Blanca, Ojós, Ricote, Ulea
y Villanueva del Río Segura son los siete
municipios que conforman el Valle de
Ricote. La esencia morisca y la cultura del
agua sigue presente a través de estos 7
destinos genuinos.
Arquitectura autóctona, arqueología,
folclore y fiestas populares, visitas a iglesias y museos, gastronomía de la zona y
una amplia variedad de actividades te
esperan a un paso del Balneario de
Archena.
Y si lo que buscas es activar tu adrenalina
no dejes de consultar las actividades de
ocio activo que podrás encontrar en el
entorno del valle.

OTROS DESTINOS
MURCIA
Capital de la Región, la multiculturalidad
de esta ciudad se adueña de sus calles.
Destaca su centro histórico con su zona
comercial y gastronómica. No dejes de
visitar el entorno de la Plaza de las Flores,
donde podrás degustar la “marinera” o “el
pastel de carne”, entre otros manjares
autóctonos.
Como joya arquitectónica sobresale la
Catedral de Santa María. Y si quieres
disfrutar de la noche murciana, la ciudad
ofrece una amplia oferta cultural y de ocio
que podrás encontrar en teatros y bares.

CARTAGENA
Ciudad milenaria y puerto de culturas,
bañada por el Mediterráneo y con tradición
militar. Su esplondoroso teatro romano
corona la ciudad, asentada a la orilla del
puerto, donde podrás pasear o disfrutar de
un “Asiático” (café típico de la zona) o un
arroz “Caldero” a la brisa del mar.
Además cuenta con una importante representación de la arquitectura modernista, a
destacar el Gran Hotel o el edificio del
Ayuntamiento.

OTROS DESTINOS
CARAVACA DE LA CRUZ
Ciudad Santa y de peregrinación, situada
en un enclave fronterizo y con historia
árabe, romana y musulmana.
Su majestuosa fortaleza, en lo alto del
complejo medieval, alberga el Santuario de
la Vera Cruz, punto y final del Camino de
Levante. Caravaca celebra cada cuatro
años su Año Jubilar, acogiendo así a miles
de peregrinos.
Destacan sus “Caballos del Vino”, fiesta
popular que tiene lugar cada mayo.

JUMILLA
Si eres amante del vino no puedes pasar
por alto visitar Jumilla, territorio vinícola
por excelencia. El vino criado en estas
tierras cuenta con su propia Denominación
de Origen, junto a Bullas y Yecla que
completan las tres que alberga la Región
de Murcia.
Planear una ruta enoturística en cualquiera
de sus bodegas y visitar su casco histórico
se convierte en una opción más que
perfecta.

MENÚS

Además de la oferta de nuestro minimalista
Restaurante del Agua, la carta más desenfadada del snack-bar La Piscina o los
desayunos en la terraza del Bar Casino,
podemos diseñar una selección de menús
gastronómicos adaptados a su evento,
combinando productos tradicionales y de
raíz mediterránea con toques de cocina
contemporánea.

MENÚ TODO INCLUIDO
CÓCTEL FRÍO
Saquitos de queso de cabra.
Cucharita de mejillones con vinagreta.
Tempura de verduras con salsa de soja y miel.
Brocheta de pollo barbacoa.
Canapés variados.
Huevos de codorniz a la plancha sobre
tosta de pan con sobrasada.

ENTRANTES AL CENTRO
Ensalada de queso de cabra con membrillo
y vinagreta de frutos secos.
Saquitos de confit de pato con salsa de
frambuesa.
Carpaccio de salmón y bacalao ahumado.
Revuelto de setas, champiñón y gambas.

SORBETE DE MOJITO
PLATO FUERTE
Meloso de ternera al vino tinto con patatas
parisinas y crujiente de parmesano
o
Dorada a la espalda con brotes de ajos
y pimientos.

POSTRE
Tarta de celebración a elegir.

BEBIDAS
Vino blanco DO Jumilla “Sabatacha”.
Vino tinto DO Jumilla “Numun”.
Cerveza, refrescos y agua mineral.
Café, sidra y cava.

80€/Persona

MENÚ TODO INCLUIDO
INCLUYE
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cóctel de bienvenida
Menú banquetes en Salones del Hotel León
Bodega
Decoración floral de mesas
Barra libre con dj (3 horas)
Minuta de menú personalizada
Lista de invitados para las mesas
Mesas vestidas
Sillas con fundas
Reportaje fotográfico no profesional con pase en barra
Parking incluido
Mini buffet de chuches en barra libre
Menú degustación para 6 personas
Noche de bodas en Hotel 4**** con desayuno incluido
Detalle de bienvenida
Masaje Archena para los novios
Acceso a Circuito Termal Balnea para los novios

CONDICIONES
· Mínimo para 100 comensales
· Para bodas de 50 a 99 comensales se incrementará
el precio en 4€ por persona
· Para bodas de menos de 50 personas, consultar
condiciones
· Consultar precios para celebración en espacios exteriores:
Bar Azul y Jardín de Balnea

MENÚ INFANTIL
ENTRANTES AL CENTRO
Almendras saladas.
Aceitunas rellenas.
Patatas chips.
Croquetitas de la casa.
Calamares a la harina.

PLATO PRINCIPAL
Pechuga de pollo empanada con patatas fritas
o
Hamburguesa al plato con patatas fritas.

POSTRE
Helado.
Tarta de celebración.

BEBIDAS
Refrescos y agua mineral.

25€/Persona

MENÚ A
AL CENTRO
Cogollos de lechuga con anchoas, pimientos
y ventresca de atún.
Pincho de foie con manzana y cebolla
caramelizada al moscatel.
Revuelto de espárragos trigueros y bacalao.

PRIMER PLATO
Lubina al aceite de ñoras, brotes de ajos
y pimientos.

SORBETE DE MANDARINA
SEGUNDO PLATO
Medallones de solomillo de cerdo con crema
de queso Camembert, patatas panadera
y champiñón al ajillo.

POSTRE
Tiramisú sobre crema de vainilla.

BEBIDAS
Vino blanco DO Jumilla “Sabatacha”.
Vino tinto DO Jumilla “Numun”.
Cerveza, refrescos y agua mineral.
Café, sidra y cava.
También disponibles menús especiales (vegetarianos, celiacos…) y de niños.
Si desea personalizar su menú, consulte nuestra extensa oferta de platos.

50€/Persona

MENÚ B
CÓCTEL
Chupito de melón al Oporto.
Cucharita de mejillones con
vinagreta.
Saquitos de queso de cabra.
Crujiente de gamba.
Bocaditos de pescado en adobo.
Brocheta de pollo barbacoa.
Bebidas cóctel:
Vino blanco y tinto, cerveza,
refrescos y agua mineral.

AL CENTRO
Escalibada con queso de cabra al
vinagre balsámico y miel.
Pincho de foie con manzana y
cebolla caramelizada al moscatel.
Pastel de verduras sobre crema
de zanahoria.

SORBETE DE MOJITO
SEGUNDO PLATO
Entrecot de ternera con salsa de hongos
patatas panadera y endivia glaseada.

POSTRE
Tarta de tres chocolates sobre crema
de vainilla.

BEBIDAS
Vino blanco DO Jumilla “Sabatacha”.
Vino tinto DO Jumilla “Numun”.
Cerveza, refrescos y agua mineral.
Café, sidra y cava.

PRIMER PLATO
Crepes de atún y verduritas
con salsa vermú.

También disponibles menús especiales (vegetarianos, celiacos...) y de niños.
Si desea personalizar su menú, consulte nuestra extensa oferta de platos.

65€/Persona

INCLUIDO

CONDICIONES

- Capilla incluida con la celebración
o montaje ceremonia civil básica.
(Decoración y música por cuenta
de los novios).

Reserva de fecha: firma del precontrato y
entrega de fianza: 900€. fianza no
reembolsable. Firma del contrato 15 días
antes de la celebración del evento. Con
entrega del 80% del presupuesto.
Se facturará como mínimo el número de
comensales. El importe pendiente, se
abonará dentro de los 10 días posteriores
al evento. En caso de bodas a medio día,
la finalización del evento será a las 20:00h.
En el caso de bodas por la noche, la
celebración terminará a las 03:00h. de la
madrugada pudiendo ampliarse como
máximo hasta las 05:00h. (dependiendo
de la ubicación de la barra libre).
Descuentos especiales por fechas: 10%
de descuento en menú en bodas celebradas:
domingo (siempre que el lunes no sea
festivo), viernes no festivos y sábados
julio y agosto. 8% de descuento en menú
en bodas celebradas en sábado en abril
y noviembre. Menú mínimo 50€.

- Prueba del menú. 6 personas con un
mínimo de 100 conmensales.
- Brindis con cava a la entrada al salón.
- Decoración floral en las mesas.
- Minuta del menú.
- Primer aniversario: 50% de descuento en
alojamiento y obsequio de cena especial.
- Descuentos especiales en alojamiento:
Precios preferentes para invitados y
familiares, previa reserva, con un mínimo
de 3 meses de antelación.
- Figuritas de tarta de celebración.

EXTRAS
- Candy Bar
- Fuente de chocolate
- Mantelerías y telas especiales
- Photocall
- Animación infantil
Música en vivo
- Decoración personalizada
- Despedidas de soltero/a
- Tarjetas

Información y Reservas:
www.balneariodearchena.com
info@balneariodearchena.com
968 68 80 22

