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Hotel Balneario Paracuellos de Jiloca

Nuestros Programas 
Termales Incluyen:

Alquiler del albornoz
Incluido

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

El Balneario Paracuellos de Jiloca 
es el Balneario más antiguo de 
Aragón con 162 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 nuevo 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)

Solarium y Piscina exterior
Incluido

Tanto el solarium como la piscina 
exterior son de libre uso para los 
clientes que contratan uno de 
nuestros programas

Acceso al Gimnasio
Incluido

Libre acceso al gimnasio de 
nuestro Centro Termal.
El Gimnasio está totalmente 
equipado con la última tecnología 
en fitness.

Recogida de viajeros
Incluido

El Balneario de Paracuellos pone 
un servicio gratuito de recogida 
de viajeros desde Calatayud.
El Balneario se encuentra a 3 
km de Calatayud (con estación 
de AVE). A2 a 233 Km de Madrid 
y 390 km de Barcelona

Nuestro Hotel ***
 
Enclavado en plena 
ribera del Jiloca 
dispone de 
numerosas zonas 
verdes y senderos 
entre frutales y 
huertas.

El Hotel ha sido totalmente reformado 
en 2009. 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, gimnasio, solarium, 
alquiler de bicicletas, Internet..

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

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

Fecha límite solicitud y reserva 9 junio
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Oferta Fin de Semana 2 Noches PC
              21-23 de junio 2012

Oferta Fin de Semana 2 Noches PC + tratamientos termales:

- 2 Noches en régimen de Pensión Completa en el Hotel ***

- 2 Circuitos termales por persona. Cada 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)

 
PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: 230 € No socios    195 € Socios 

IVA Incluido. Suplemento 10€/día habitación individual. 

Para resevas llamar directamente al : Hotel Balneario Paracuellos de Jiloca 
Tel.: 976 883225 Fax: 976 895512 E-Mail: 
reservas@balneariodeparacuellos.com 
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