Hotel Balneario Paracuellos de Jiloca

Logotype

Su Programa Termal
Incluye:

Hotel Balneario Paracuellos de Jiloca
El Balneario Paracuellos de Jiloca
es el Balneario más antiguo de
Aragón con 168 años de historia.
Sus aguas sulfuradas son
reconocidas por sus propiedades
terapeúticas para el tratamiento de
afecciones de la piel, sistema
respiratorio, reuma y tratamientos
de estres.
El Centro termal del
Balneario fué
inaugurado en
2008 y combina las
propiedades del
agua sulfurada con
las últimas técnicas
hidrotermales. Se
trata de un Centro con 2500 m2
dedicados a tratamientos de
hidroterapia: circuito termal (piscinas
termales de agua sulfurada, pediluvios,
sauna nebulizada, baño de vapor,
templo de duchas y tepidarium),
hidromasajes, ducha jet, barros,
inhalaciones, aerosoles, duchas
microlizadas, ducha nasal, ducha
vichy, etc.
Por otro lado estos tratamientos a
base de agua sulfurada se
complementan con masajes,
tratamientos de belleza faciales
(limpieza de cutis, regenerador,
antienvejecimiento, etc) y corporales
(chocolate, cava, frutoterapia, aloe
vera, algas, etc)

Alquiler del albornoz

Nuestro Hotel ***

Incluido

Enclavado en plena
ribera del Jiloca
dispone de un
Parque Termal de
100.000 m2 con 2
Lagos Naturales,
Playas, Pádel,
Parque Infantil, Campo de Futbol,
Paseos, Frutales, Petanca, etc...
El Hotel ha sido totalmente reformado.
Las habitaciones disponen de AA, baño
completo, calefacción, Wifi gratuito,
secador, TV plasma, etc.
El Hotel dispone de salones de lectura
y TV, 2 cafeterias, restaurante, piscina
lúdica exterior, parking, ludoteca,
gimnasio, solarium, alquiler de
bicicletas, instalación para mascotas,
Internet..

Todos nuestros programas
termales incluyen el uso del
albornoz en el Balneario. Puede
adquirir gorros de baño,
chancletas o bañadores en
nuestra recepción del Balneario

Libre uso de Lagos, Parque
Termal, Gimnasio y Piscina
Exterior.
Incluido
Nuestros programas incluyen el uso
del Parque Termal: Lagos Naturales
(**), Paseos, Playas, Petanca, Futbol,
Parque Infantil y Pádel (*). También
del gimnasio y piscina exterior (**)

Programas terapeúticos
Servicio Médico

Entorno
El Balneario de
Paracuellos tiene
numerosos puntos
de interés turístico
en su entorno. A tan
solo 3 Km se
encuentra Calatayud,
a 30 Km el Monasterio de Piedra con su
maravilloso parque natural. Daroca, la
ciudad amurallada, a tan solo 30 Km, la
Laguna de Gallocanta a solo 50 Km.
Otros atractivos son la gastronomía típica
aragonesa, el mudejar, senderismo,
deportes de aventura, enoturismo, etc

Todos nuestros programas
termales son diseñados y
supervisados por nuestro servicio
médico. Las aguas sulfuradas tienen
importantes beneficios terapeúticos y
preventivos.

Recogida de viajeros
Incluido
El Balneario de Paracuellos pone
un servicio gratuito de recogida
de viajeros desde Calatayud.

Hotel Balneario Paracuellos de Jiloca S.L
Tel.: 976 883225 Fax: 976 895512 E-Mail: reservas@balneariodeparacuellos.com
(*) Servicio de alquiler de pista con precio reducido para clientes (**) El lago natural y piscina exterior se habilitan para el baño durante los meses de verano

Programa termal 4 noches
4 Noches PC + Tratamientos Termales

Programa Termal 4 Noches PC + Tratamientos Termales. Incluye:
- 4 Noches en régimen de Pensión Completa
- Tratamientos termales diarios. Según prescripción médica (consulta médica incluida en el
programa). Cada día tiene opción entre:
A) Hacer un Circuito termal, tiene una duración aproximada de 2 horas e incluye:
* Piscina termal activa de Agua Sulfurada (dentro de la piscina encontrará camas de hidromasaje, chorros
subacuáticos, natación contracorriente, cascadas, etc)
* Pediluvios (camino de guijarros con contraste térmico y de presiones)
* Sauna Nebulizada (sauna fría de agua sulfurada nebulizada)
* Baño de Vapor (100% humedad y 45º grados)
* Piscinas de Contraste Térmico (una a 12º y otra a 38º de temperatura)
* Templo de duchas (bitermica, circular y de cubo)
* Tepidarium (sala de relax con camas calefactadas y cromoterapia)

B) Elegir tres tratamientos termales individuales de entre los siguientes: hidromasaje individual,
ducha jet, parafangos, inhalaciones, aerosoles, ducha microlizada, ducha nasal.

Precio por persona en Hab. doble: 385 € Tarifa FLEXIBLE
Niños 0-4 años Gratis. 4 a 12 años 50% Dto. Suplemento hab. individual 10€/noche. IVA Incluido

Hotel Balneario Paracuellos de Jiloca S.L
Tel.: 976 883225 Fax: 976 895512 E-Mail: reservas@balneariodeparacuellos.com

347 € Tarifa ECONÓMICA

Condiciones generales reservas
Balneario Paracuellos de Jiloca

CONDICIONES GENERALES RESERVAS BALNEARIO PARACUELLOS DE JILOCA
- INFORMACIÓN GENERAL
La entrega de las habitaciones a clientes se hará a partir de las 14h. la salida del Hotel será antes de las 12h. Consulte
la disponibilidad de Late Check-out. Disponemos de vestuarios de uso gratuito para clientes.
Horarios de restaurante: Desayuno de 8:30 a 11:00. Almuerzo a partir de las 14 h. Cena a partir de las 21 h
Se realiza tratamientos termales en el balneario le recomendamos traer bañador y chancletas. En los programas
termales el uso del albornoz y gorro está incluido en el precio.
a) Cambios, Anulaciones y Pago al realizar la Reserva,
Tarifa FLEXIBLE:
Esta tarifa le permite realizar cambios y anulaciones según la siguiente tabla. El importe pagado al realizar la reserva
será del 50% del importe total de la misma. La reserva no quedará confirmada hasta que se reciba dicho importe. La
fecha de referencia tanto para cambios como para anulaciones será la fecha de llegada al Balneario en la reserva
original realizada por el cliente.
CAMBIOS:
HASTA 5 DÍAS ANTES DE LA LLEGADA. GRATIS
ENTRE 2-5 DÍAS ANTES DE LA LLEGADA. 20% TOTAL RESERVA
ANULACIÓNES:
HASTA 5 DÍAS ANTES DE LA LLEGADA. GRATIS
ENTRE 2-5 DÍAS ANTES DE LA LLEGADA. 50% TOTAL RESERVA.
PAGO AL FORMALIZAR LA RESERVA: 50% DEL TOTAL. RESTO SE ABONA EN EL BALNEARIO.
Tarifa ECONÓMICA:
Esta tarifa garantiza el mejor precio disponible pero no permite ni cambios ni anulaciones. El importe pagado al realizar
la reserva será del 100% del importe total de la misma. La reserva no quedará confirmada hasta que se reciba el
importe total de dicha reserva.
b) Desistimiento por el Consumidor-Usuario durante la estancia:
El consumidor tiene el derecho a desistir del servicio contratado una vez iniciada la estancia, pero no podrá reclamar
la devolución de las cantidades entregadas y continuará obligado a abonar las que estén pendientes de pago.
c) Cesiones
El Contratante principal o el beneficiario podrá ceder su reserva a una tercera persona que reúna todas las condiciones
requeridas para el mismo, comunicándolo por escrito con una antelación mínima de 3 días antes de la fecha de salida.
La persona que cede su reserva y el cesionario responderán solidariamente del pago del saldo del precio.
d) Llegada al Hotel Balneario Paracuellos de Jiloca
El Hotel Balneario Paracuellos de Jiloca mantendrá hasta las 22:00 todas las reservas. En el caso de que se espere
llegar al Hotel con posterioridad a esta hora, el cliente debera avisar al Hotel de la hora aproximada de llegada para que
éste conserve la validez de la reserva.

