ACTIVIDADES
de ANPE
PARA AFILIADOS Y SIMPATIZANTES

BALNEARIOS 2016

BALNEARIO DE ARCHENA
(MURCIA)
El Balneario, situado a 20 Km de Murcia y
entre fértiles huertas, ya era utilizado, por los
pueblos Íberos en el siglo V a. de JC. Los romanos
descubrieron esas aguas y decidieron levantar en
el lugar unas Termas. De las que se han descubierto en las últimas excavaciones,
muy interesantes construcciones y villas.
En la Edad Media el Balneario pasó a manos de la Orden de San Juan de
Jerusalén. Utilizándose para la recuperación de los soldados de la Orden, heridos
en la defensa de los Santos Lugares. En 1697 aparece el Balneario en el libro
“Espejo Cristalino de las Aguas de España”.
En 1776, el Balneario es destruido
por una gran avenida del río Segura. El
rey Carlos III solicita al Gran maestre de
la Orden de San Juan que se inicie la
restauración del mismo que culmina en
1785. Durante la Guerra de la
Independencia se utilizó como Hospital
Militar, dando merecida fama a sus aguas
termales, por lo que el rey Fernando VII
mandó mejorar el acceso y se ampliaron
notablemente sus instalaciones.
El Balneario cómo todas las
propiedades de la Orden de S. Juan fue desamortizado por R/O. de 28/01/1850,
pasando a manos privadas.
Desde ese momento se han seguido actualizando y renovando todas sus
instalaciones hasta el día de hoy, en dónde se puede disfrutar de relax, innovados
tratamientos, rutas por los alrededores, visitas a lugares de interés cercanos y
estancias en hoteles de 4*
Para el año 2016, el segundo turno de verano de 15 días ( 14 noches) de
estancia . El segundo turno de verano, será del 01/07 al 15/07
AFILIADOS
1.195,00€
NO AFILIADOS
1.233,00€
SUPL. HAB. INDIV.
330,00€
ACOMPAÑANTE sin tratamiento 775,00€

Quienes estén interesados pueden solicitarnos información.
Os anunciamos que para todos aquellos que
deseen pasar unos días de relax en el Balneario,
fines de semana, días sueltos. Pueden elegir tipo de
estancia, hotel, tratamiento, etc. Consultando la web
del balneario:
www.balneariodearchena.com tendrán un 10% de
descuento sobre precios marcados.
En nuestra página webb : www.anpe.es Servicios – Viajes - podéis ver las ofertas de última
hora que nos ofrece el Balneario.
PARA RESERVAS: Para conseguir ese descuento, debéis solicitarnos la
estancia y facilitarnos todos sus datos en el impreso de inscripción, enviándolo por
correo ordinario a ANPE, C/ Carretas,14,5ºA, 28012 de Madrid o a través de
nuestro correo electrónico . viajes@anpe.es .
Para cualquier consulta, llamar al 91-522 90 56. Departamento de Viajes.

BALNEARIO DE JARABA ( Zaragoza)
A las orillas del río Mesa,
que recibe su caudal de las
numerosas fuentes termales que
encuentra en su recorrido y el
inicio del cañón que el río va
modelando desde la localidad de
Calmarza hasta el pueblo de
Jaraba, con una serie de
impresionantes paredes rojizas
de piedra caliza.
Con una flora compuesta
por pinares, bosques de ribera,
estepas con encinas, sábinas,
tomillo, romero y espliego o
lavanda en las zonas más
secas.
En ese paraje idílico, perteneciente a la Red Natura 2000, con
numerosas rutas para amantes de la naturaleza. Se encuentra este Balneario
“Sicilia” para relax y disfrute en sus instalaciones.

Muy próximo al Monasterio de Piedra,
Ibdes, Calatayud, Molina de Aragón o la Laguna
de Gallocanta, Se pueden realizar sus
tratamientos relajantes, beber de sus aguas
ideales para el riñón, o caminar por sus parajes
naturales.
ANPE ha renovado su CONVENIO de
colaboración con el Balneario “Sicilia” en
Jaraba, Zaragoza, para el año 2016
Durante este año los afiliados a ANPE
tendrán un descuento del 10% en cualquier
estancia, con tratamiento o sin él, que realicen
en el Balneario.
PARA RESERVAS: Rellenar y enviar el
Impreso de Inscripción al Departamento de
Viajes de ANPE, junto al justificante de haber ingresado 100€, por reserva en la c/c
de Viajes ANPE.
Para conocer las últimas ofertas que nos ofrece el Balneario, debéis ver la página
web de ANPE. www.anpe.es Servicios – Viajes y podréis ver las ofertas
actualizadas.

