E L AG U A

Clasificada como sulfurada clorurada-sódica, el agua de
Paracuellos de Jiloca es considerada por la comunidad
científica, así como por los numerosos pacientes que a lo
largo de los 170 años de historia del Balneario han realizado
tratamientos termales, como una de las mejores de Europa
por sus propiedades minero medicinales.

Por su composición, las aguas minero-medicinales de
Paracuellos de Jiloca están indicadas para el tratamiento
de un gran número de enfermedades:

• Procesos reumáticos, ciáticas, lumbago, tortícolis,
mialgias, neuralgias y neuritis, artrosis.

• De la piel, Eczemas, Psoriasis, eritemas, acnés,
dermatitis, etc.

• Afecciones hepáticas y de las vías biliares colecistitis,
cólicos hepáticos y biliares, estreñimiento.

• De las vías respiratorias. Nariz, laringe, tráquea y
bronquios; asma bronquial, bronquitis crónicas del
fumador, laringitis, sinusitis, catarros crónicos, asma, etc

• Inflamaciones de las mucosas, conjuntivitis, blefaritis,
catarros crónicos uterinos y vaginales, leucorreas

Balneario
c i rc ui tos

La Zona Termal inaugurada en 2008 cuenta con más
de 2500 metros cuadrados con las más modernas
instalaciones en hidroterapia diseñadas para ofrecer
al paciente una amplia gama de circuitos termales
y tratamientos termales individuales.
El circuito termal está compuesto de 7 tratamientos
termales en los que se aplican el contraste térmico
y de presiones del agua en: piscinas, pediluvios,
baño de vapor, piscinas de contraste, duchas,
nebulizaciones y tepidarium.

Circuito termal
PISCINA TERMAL
DE AGUA SULFURADA

Piscina termal activa de
agua sulfurada. Se trata
del tratamiento central de
nuestro Circuito Termal.
Combina las propiedades
terapéuticas del agua
sulfurosa con distintos
elementos activos de entre
los que destacan:
Camas de hidromasaje
activas, zonas de masaje
lumbar y de piernas,
chorros y cascadas activas,
volcán activo, natación
contracorriente, chorros
subacuáticos.

PEDILUBIO
Un agradable circuito
con una alfombra
de cantos rodados,
para un relajante y
estimulante paseo
a través de distintas
temperaturas y
presiones del agua
sulfurada, que se
convierte en un
masaje eficaz para la
circulación sanguínea.
NEBULIZACIÓN
El agua sulfurada
nebulizada le permite
aprovechar todas sus
propiedades aplicadas
al sistema respiratorio.
Indicaciones: asma,
bronquitis, sinusitis,
exfumadores, catarros
crónicos, faringitis, etc.

BAÑO DE VAPOR
Al dilatar los poros
de la piel, el vapor
permite una limpieza
profunda y duradera
que deja la epidermis
lisa y aterciopelada. El
flujo del vapor caliente
y húmedo contribuye,
además, a combatir los
problemas de las vías
respiratorias. Por otro
lado, desarrolla un
efecto calmante sobre
el sistema nervioso
porque permite una
total relajación.
TEMPLO DE DUCHAS
Duchas con
distintas presiones y
temperaturas de agua,
es el complemento
perfecto al baño de
vapor, y la terapia

ideal para una ducha
hidrotermal natural.
Indicado para piel,
sistema circulatorio,
articulaciones y
relajación.
PILETAS DE
CONTRASTE TÉRMICO
Piletas de agua fría
y caliente de agua
sulfurada que le
permite combinar
los efectos del agua
sulfurada para en la
piel y sistema óseo, y
realizar un tratamiento
de contraste térmico
para activar la
circulación de la
sangre.
TEPIDARIUM
Zona de Relax con
camas anatómicas

suavemente
calefactadas, así como
una combinación
de colores y sonidos
que le permiten
una armonización
y una ayuda a la
curación natural de
ciertas enfermedades
por medio de la
cromoterapia.
Precio 40 €

Balneario
t radi c i onal

Un innovador diseño que ha sabido conjugar y respetar la arquitectura del antiguo Balneario,
construido en 1848, con un edificio que muestra grutas, pasillos excavados sobre la propia roca y
cascadas naturales, combinados con grandes espacios donde se ubican los tratamientos termales
individuales: duchas vichy, chorros jet, barros, inhalaciones, aerosoles, duchas microlizadas, ducha
nasal e hidromasajes.

Tratamientos individuales
Baño Termal
Un hidromasaje individual
que recorre todo el cuerpo
con un programa especial
de relax y tonificante
potenciando el efecto
del agua sulfurosa. El
baño individual permite
beneficiarse de todas las
propiedades medicinales
del agua sulfurosa
directamente surgida del
manantial.

DUCHA VICHY

CHORRO JET
Ducha que actúa desde El chorro a presión
los pies a la cabeza con de agua sulfurada
proporciona al
distintas finalidades
paciente un masaje
según se varíen la
presión y temperatura. natural. Indicaciones:
efecto tonificante y
Combina con un
descontracturante.
masaje terapéutico
Indicado para
manual que potencia
sistema óseo, piel,
los efectos del agua.
articulaciones, lesiones
musculares.
PARAFANGOS
Mezcla de fangos o
INHALACIONES
lodos con parafina
El vapor de agua
para aplicaciones en
sulfurada esta indicado
una o varias partes
para las afecciones
del organismo,
respiratorias. Sobre
generalmente en
articulaciones, espalda las mucosas ejerce un
y piernas. Tratamiento efecto parecido al que
provoca sobre la piel:
idóneo para lesiones
hidrata, dilata los vasos
en articulaciones y
musculares, procesos
sanguíneos, depura y
reumáicos, artrosis, etc calma.

Indicaciones: rinopatías
crónicas, catarros,
rinitis, sinusitis,
faringitis, laringitis,
otitis, asma, bronquitis,
etc., Afecciones de la
piel en cuello y cara.
AEROSOLES
Esta terapia permite
nebulizar el agua
sulfurada en partículas
muy pequeñas, de tal
forma que penetra en
las vías respiratorias de
modo más profundo
que el vapor. Esto
hace que sea una
terapia ideal para
el tratamiento de
patologías crónicas
de las vías aéreas
superiores e inferiores:
rinopatías crónicas,

catarros, rinitis,
sinusitis, faringitis,
laringitis, otitis, asma,
bronquitis, etc.
DUCHA NASAL O
DUCHA MICROLIZADA
Ambas duchas
permiten de una
forma natural la
descongestión de las
fosas nasales mediante
el uso del agua
sulfurada en forma de
chorro continuo o de
impulsión de pequeñas
partículas de agua
a una temperatura
similar a la corporal.
Indicaciones: rinopatías
crónicas, catarros,
rinitis, sinusitis,
congestión nasal.

Precios
TRATAMIENTOS

Precio

Baño Termal Individual

15 €

Baño de Burbujas (Hidromasaje)

17 €

Ducha Vichy

45 €

Chorro Jet

15 €

Inhalaciones

15 €

Parafangos - Parafinas
Región pequeña:

22 €

Región grande:

27 €

Aerosoles

15 €

Ducha Nasal

15 €

Ducha Microlizada

15 €

Masaje general 30 min

35 €

Masaje general 45 min

45 €

Masaje de esencias

55 €
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Circuitos termales
CIRCUITOS TERMALES

Precio

Circuito Termal

40 €

Circuito Circulatorio (Circuito termal + Chorro jet)

55 €

Circuito Respiratorio (Circuito termal + Inhalación + Aerosol)

60 €

Circuito Relajación (Circuito termal + Masaje corporal)

70 €

Circuito especial belleza (Circuito termal + tratamiento corporal)

80 €

BONOS TERMALES

Precio

Bono 6 masajes

180 €

6 barros (región grande)

150 €

6 barros (región pequeña)

120 €

12 tratamientos respiratorios(aerosoles e inhalaciones)

144 €

Bono 10 circuitos termales

350 €

Bono 10 circuitos relajación

560 €

SOCIOS

Precio

Socio Individual (matricula 200 )

75 €

Forfait anual

750 €

Socio familiar (pareja, matrícula 250€)

100 €
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Tratamientos de belleza
Los tratamientos de
belleza del Balneario
Paracuellos de Jiloca son el
complemento perfecto a
una sesión de hidroterapia
con el agua sulfurada de
nuestro manantial.
Una piel suave, limpia,
hidratada y sana son las
bases de un tratamiento
eficaz antienvejecimiento.
Tratamientos faciales,
corporales, masajes,
chocolaterapia, peelings,
etc.

Tratamientos belleza
TRATAMIENTOS FACIALES

Precio

TRATAMIENTOS CORPORALES

Precio

HIGIENE ACTIVA Para todo tipo de pieles. Limpieza
e hidratación. Pieles estresadas.

50 €

ENVOLVIMIENTO DE ALGAS Reabsorben los nódulos
de grasa y revitalizan los tejidos ayudando a la
liberación de retenciones hídricas.

SOURCE MARINE Tratamiento hidratante y
remineralizante

50 €

VINOTERAPIA Antioxidante y rejuvenecedor con
extracto de uva y aceite de semilla de uva.

50 €

AGUA PEELING Efecto piel suave, nutre y
remineraliza. Preparación con cristales de sal marina
y aceites nutritivos para un peeling sensorial.

COLD MARINE Tratamiento específico para pieles
secas y sensibles
TRATAMIENTO OCEAN Tratamiento masculino.
La piel recupera el equilibrio y combate más
fácilmente las agresiones diarias (afeitado,
contaminación, estrés...)

50 €

PURETE MARINE Tratamiento específico para
pieles mixtas o grasas.

50 €

HYALURONIQUE OJOS Para tratar eficazmente las
arrugas del contorno de los ojos, la flacidez y las
ojeras.

50 €

ORO-FACIAL Concede luminosidad a tu piel a
golpe de quilate.

65 €

ANTI AGE Pieles maduras. Rejuvenezedor piel.

55 €

CHOCOLATERAPIA
Placer y bienestar para tu piel y tus sentidos

45 €
55 €

FRUTOTERAPIA Tratamiento hidratante y
antioxidante de melocotón, kiwi, naranja o limón

55 €

ALOE -VERA Hidratante, suavizante y calmante.

50 €

65 €

55 €

PERLAS (CORPORAL Y FACIAL) Regenerador celular,
ideal para tratamientos antienvejecimiento.
ORO (CORPORAL Y FACIAL) Concede luminosidad a
tu piel a golpe de quilate,
fuente de la eterna juventud.

85 €
85 €
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PRODUCTOS
A G U A S U L F U R A DA

CREMA HIDRATANTE
PROTECTORA Crema
hidratante de acción
prolongada y duradera
formulada con nuestra agua
sulfurada que le aportan
excelentes propiedades
calmantes y descongestivas.
50 ml.
Precio 25 €

CREMA NUTRITIVA
ANTIEDAD Crema Nutritiva de
acción antiedad intensa que
previene y repara los signos
de envejecimiento. Formulada
con nuestra agua sulfurada,
previene las sensaciones
desagradables como tirantez,
rojeces, etc. 50 ml.
Precio 30 €
CREMA PARA PIEL CON
TENDENCIA A PSORIASIS
Crema emoliente enriquecida
con bareginas y nuestra

agua sulfurada natural.
Especialmente para paliar los
efectos de las pieles secas,
sensibles y con tendencia
a psoriasis como: picor,
sequedad, tirantez, etc...
Facilita la eliminación de
las células muertas de la
capa externa y estimula
la regeneración de la piel,
mejorando su flexibilidad y
su aspecto. 50 ml.
Precio 25 €

CREMA DE MASAJE RELAJANTE Crema emoliente con
efecto frío- calor, enriquecido
con nuestra agua sulfurada.
Diseñada especialmente para
paliar los efectos del cansancio, tensiones provocadas por
esfuerzos musculares, contusiones, malas posturas, práctica de deportes etc. 50 ml.
Precio 25 €

AGUA TERMAL Agua
natural sulfurada de nuestro
manantial, rica en azufre
y otros oligoelementos
esenciales para el buen
cuidado de la piel,
enriquecida con aloe vera
gel y extracto de caléndula,
hidrata, calma, tonifica y
descongestiona 250 ml.
Precio 10 €
CHAMPÚ TRATANTE Champú
formulado con barenginas
y agua sulfurada de nuestro
manantial. Especialmente
indicado para tratar: caspa,
seborrea, cabello graso y con
tendencia a la descamación.
250 ml.
Precio 13 €
GEL DE BAÑO PROTECTOR
Gel de baño protector
formulado con nuestra agua
sulfurada rica en Azufre
y otros oligoelementos,

esenciales para el buen
cuidado de la piel.
Recomendado para la
higiene diaria de todo tipo
de piel incluso las sensibles,
delicadas y con tendencia a
la irritación. 400 ml.
Precio 13 €
LECHE HIDRATANTE
REGENERADORA Leche
hidratante corporal de acción
regeneradora formulada
con nuestra agua sulfurada.
Ayuda a las pieles sensibles
y delicadas a restablecer su
manto hidrolipídico natural
y mantenerlo en perfectas
condiciones. 400 ml.
Precio 13 €
JABÓN NATURAL Diseñado
para paliar los efectos de las
pieles sensibles, con acné,
exceso de grasa. Facilita la
eliminación de las células
muertas de la capa externa.
125 gr
Precio 7 €
I.V.A. INCLUIDO

Hotel Balneario
El Hotel Balneario
Paracuellos de Jiloca
es un lugar ideal
para disfrutar en
familia, con amigos,
por la diversidad
de actividades que
pueden hacerse
por la zona, o con
compañeros de trabajo
si lo que busca son
jornadas para liberarse
de las tensiones y el
estrés.

Hotel
El Hotel*** ha sufrido
distintas reformas,
la última en 2009
hizo que, sin perder
el sabor de antaño,
se haya convertido
en un confortable
establecimiento de tres
estrellas con las últimas
tecnologías al servicio
de nuestros clientes.
Las habitaciones están
dotadas de baño
completo, teléfono,
televisión de plasma,
secador, wifi gratuito,
secatoallas, aire
acondicionando, caja de
seguridad, etc.
OTROS SERVICIOS
•Servicio de Shuttle.
•Salas de lectura.
•Biblioteca.
•Parking.

•WiFi e Internet.
•Piscina exterior
•Gimnasio
•Solarium
•Parque termal

•Restaurante, 2 cafeterías y
chiringuito playas
•Pádel, Futbol
•Parque infantil, Petanca
•2 Lagos Naturales, Playas

HOTEL

Temp. baja Temp. alta

Habitación individual

65 €

85 €

Habitación Doble

90 €

110 €

Alojamiento y desayuno por persona en hab. doble

55 €

65 €

Media pensión por persona en hab doble

73 €

82 €

Alojamiento y desayuno en habitación individual

75 €

95 €

Media pensión en habitación individual

93 €

113 €

Pensión completa por persona en hab. individual

110 €

130 €

Pensión completa por persona en hab. doble

90 €

100 €
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* T. baja: 10-02 al 31-05 y del 1-10 al 10-12 Excepto S. Santa y P. Inmaculada. T. alta: 1-06 al 30-09, S. Santa y Puente Inmaculada

C l ub a mi gos
d e l B al n e ario
El Club de Amigos del Balneario Paracuellos de Jiloca tiene como objetivo el agradecer
la fidelidad de muchos de nuestros clientes que repiten estancias en nuestro Balneario o
realizan tratamientos termales regularmente en nuestro Centro Termal.
Ser miembro de nuestro CLUB es totalmente gratuito. Con cada una de sus reservas,
compra de productos o tratamientos termales, acumulará puntos que posteriormente
podrá canjear por regalos /tratamientos termales, circuitos, tratamientos de belleza,
masajes, cremas elaboradas con nuestra agua sulfurada, etc)
Puede solicitar su Tarjeta Cliente visitando nuestra página web:
balneariodeparacuellos.com y se la enviaremos de forma gratuita a su domicilio.

Paqu e te s te rm a l e s
PROGRAMA 3 NOCHES relax. Incluye:
				
3 Noches en régimen de Pensión completa.
3 Circuitos termales por persona (incluyen: piscina termal, pediluvio, nebulización, baño turco, piscinas de contraste térmico,
templo de duchas, tepidarium con cromoterapia)
		

				Precio

• PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:		

330 €

PROGRAMA 4 NOCHES, DE LUNES A VIERNES,
Piel, Respiratorio, Reumático o Relax. Incluye:
				
4 Noches en régimen de Pensión completa.
4 días de tratamientos. Tres servicios termales individuales
diarios o circuito termal diario.
		

				Precio

• PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:		

385 €

PROGRAMA 7 NOCHES, Piel, Respiratorio,
Reumático y Relax. Incluye:
				
7 Noches en régimen de Pensión completa.
7 días de tratamientos. Tres servicios termales diarios o circuito
termal diario según prescripción médica.
		

				Precio

• PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:		

775 €

PROGRAMA 9 NOCHES: Piel, Respiratorio,
Reumático o Relax. Incluye:
				
9 Noches en régimen de Pensión completa
9 días de tratamientos. Tres servicios termales diarios o circuito
termal diario según prescripción médica.
		

				Precio

• PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:		

950 €

PROGRAMA 9 NOCHES. ESPECIAL MAYORES DE 60 AÑOS. Piel,
Respiratorio, Reumático o Relax
				
9 Noches en régimen de Pensión completa
9 días de tratamientos. Tres servicios termales diarios o circuito
termal diario según prescripción médica.
		

				Precio

• PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:		

675 €

Consulta médica incluida
Uso de albornoz incluido.
Libre acceso a gimnasio, solárium y piscina exterior, lagos
naturales
Niños de 5 a 12 años 50% de descuento compartiendo habitación con sus padres.
Suplemento habitación individual, 10 €/noche
I.V.A. INCLUIDO

Ofe r tas f in d e s e m a n a
OFERTA FIN DE SEMANA RELAX, 2 NOCHES PC
				
2 Noches en régimen de Pensión completa de viernes a domingo.
2 Circuitos termales por persona
		

			

• PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:
		

DE DOMINGO A JUEVES:

Precio
230 €
215 €

OFERTA FIN DE SEMANA 1 NOCHE PC RELAX
				
1 Noche en régimen de Pensión Completa de viernes a domingo.
1 Circuito termal por persona
1 Masaje corporal por persona
1 Tratamiento de parafangos por persona
		

			

• PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:
		

DE DOMINGO A JUEVES:

Precio
190 €
175 €

OFERTA FIN DE SEMANA 2 NOCHES PC ESPECIAL BELLEZA
				
2 Noches en régimen de Pensión completa de viernes a domingo. Ver otras ofertas disponibles en
Libre acceso al Circuito termal
balneariodeparacuellos.com
1 masaje corporal de 30’ por persona
1 Tratamiento de parafangos por persona
Uso de albornoz incluido.
Precio
		
			
Libre acceso a gimnasio, solárium y piscina exterior, lagos
• PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:
270 €
naturales
Niños de 5 a 12 años 50% de descuento compartiendo habitación
		
DE DOMINGO A JUEVES: 255 €
con sus padres.
Suplemento habitación individual, 10 €/noche
OFERTA FIN DE SEMANA 2 NOCHES MP
				
2 Noches en régimen de Media Pensión de viernes a domingo.
2 Circuitos termales por persona
		

			

• PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:
		

DE DOMINGO A JUEVES:

Precio
205 €
183 €
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Parque termal
El Balneario
de Paracuellos
inauguró en 2015
un nuevo parque
sobre una finca
de 100.000 m2
que el propio
Balneario tiene en
sus proximidades.
En esta nueva
instalación se
encuentran
numerosas
instalaciones
naturales, de
esparcimiento y
deportivas de entre
las que podemos
destacar:

2 Lagos naturales, uno de
ellos habilitado para baño
en los meses de verano
Alquiler de finca para
eventos
Paseos y jardines. Más de
2 km. en paseos y 40.000
m2 de jardines
Pista de pádel
Parque infantil
Petanca
Zona de Playas con
césped, tumbonas y
sombrillas
Aparcamiento
Campo infantil de futbol 7

E nto rno
Situados en el Sistema Ibérico, en el Valle del Jiloca,
a 4 kilómetros de Calatayud, en la carretera nacional
234 y en las inmediaciones de Paracuellos de Jiloca,
se encuentra el Balneario, en un lugar saludable a
569 metros sobre en nivel del mar y dominando una
considerable extensión de vega. El antiguo castillo de
Xiloca, que figura en el Cantar del Mio Cid, ocupa la
meseta bajo la cual se agrupa el casco urbano de Paracuellos. En unos de sus ángulos se levanta la iglesia
parroquial de San Miguel. La ermita de Santa María es
otro de los edificios singulares de Paracuellos, el edificio pertenece al barroco del siglo XVII.
QUE VISITAR:
• A 3 km Calatayud, cabeza de partido y rica historia,
importante núcleo comercial, artístico y monumental.
• A 28 Km Monasterio de Piedra, lugar bellísimo con
su inigualable Parque Natural.
• A 30 Km Daroca, maravillosa población amurallada
con un alto valor monumental.
• A 48 Km la laguna de Gallocanta. Precioso lugar de
reunión de miles de aves migratorias.
• A 75 Km Zaragoza, cuna de la Hispanidad y capital
de provincia con singulares edificios e importantes
monumentos, museos y centros comerciales.

C ómo l l e ga r
RUTAS PRINCIPALES DE ACCESO:
Desde Madrid:
En coche: Autovía A-II hasta salida 233 (km 233). N-234
dirección Daroca durante 3 Km.
En Tren: AVE Madrid-Zaragoza-LLeida hasta Calatayud.
Recogida en la estación por la lanzadera del Hotel previo aviso de su llegada.
Desde Zaragoza:
En coche: Autovía A-II dirección Madrid, hasta salida
233 (km 233). N-234 dirección Daroca durante 3 Km
En Tren: AVE Zaragoza Madrid o Regional Zaragoza-Arcos de Jalón hasta Calatayud. Recodida en la estación
por la lanzadera del Hotel previo aviso de su llegada.
Desde Valencia:
En coche: Dirección Castellón (V-21/E-15). Salida 1A dirección Teruel / Sagunto. A23 (Autovía Sagunto-Somport) hasta 3 km pasado Daroca. Desvío izquierda dirección Calatayud. Seguir 30 Km.

233

www.balneariodeparacuellos.com

Ofertas sujetas a disponibilidad del Balneario
Precios tarifa temporada 2016

Tel. 976 883 225 • Fax. 976 895 512

reservas@balneariodeparacuellos.com

