
ACUERDO COLECTIVO MEDICOS 
REGION DE MURCIA 2023 

Código  promocional: 

ACCOMEX29MU 

Balneario de Archena 
ofrece al colectivo 

descuentos del: 
 
 
 

 
 

 

 

 

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

*Imprescindible notificar pertenecer al colectivo a la hora de efectuar la 
reserva así como acreditarlo a la hora de la llegada. Válido para 
médicos, ademas de cónyuge e hijos siempre que vengan 
acompañados del titular. 

15% de DTO ADICIONAL 
EN ESTANCIAS POR COMPRA ANTICIPADA 
CON MÁS DE 30 DÍAS DE ANTELACIÓN 

 
15% PROGRAMAS CON ALOJAMIENTO 
Balneario en pareja de 1 a 3 noches, Programas 
con tratamiento a partir de 4 noches: Salud, 
Bienestar, Balneario & Bike y Programa 
Psicotermal. No válido para promociones 
especiales como Puentes, Semana Santa y 
Navidad. 

 
15% MEJOR TARIFA DISPONIBLE 
(Best available rate) 
En hotel y régimen alimenticio en el 
momento de realizar reserva. Excepto 
promoción de última hora. 

50% TRATAMIENTOS BALNEOTERÁPICOS 
Masaje Archena, Lodo, Termarchena, Estufa 
húmeda, Ducha circular y Bitérmica... No válido 
para programas de tratamiento de 1, 2 y 3 días 
Termal Salud y/o Belleza. 
Consulta médica gratuita 

 
15% SOBRETARIFASOFICIALES DE DIACOMPLETO 
En SPA Piscinas Termales y Circuito Termal Balnea. 
No válido en promociones como Escapeterapia, 
Archena Sensaciones, Medio día, tarifa nocturna y 
otros servicios como restaurantes o parking. 

http://www.balneariodearchena.com/
mailto:info@balneariodearchena.com


Condiciones: 
 
Reservas con alojamiento: Entrada a las habitaciones a partir de las 15:00 h y salida antes 
de las 12:00 h.  Para llegadas posteriores a las 18 h deben confirmar previamente su reserva llamando al 
teléfono 968688022, si no confirman el hotel se reserva el derecho de poder anular su reserva. Todas las 
estancias incluyen el acceso a Spa Piscinas Termales. 
 
  
Reservas sin alojamiento: Si su reserva no incluye alojamiento deben dirigirse a la 
Recepción de Spa Piscinas Termales (Excepto si tiene contratados algún tratamiento balneoterápico: 
Masaje Archena, Lodo General, Termarchena, Estufa Húmeda y Ducha circular que deberán dirigirse a 
la Planta -1 del Hotel Termas 
 
  
Anulaciones: 
1.-Para reservas de alojamiento, dentro de los dos últimos días de su llegada o no presentación 100% de 
gastos. 

2.-Para reservas sin alojamiento, dentro del último día o no presentación 100% de gastos. 
3.-Tarifa no reembolsable o tarifa paga ahora, no admiten anulación ni cambio. 

4.- Gastos de Cancelación para programas fin de año y reservas que incluya Cena de Gala Fin de Año: 
Si cancela o modifica la reserva hasta 7 días antes de la fecha de llegada, el establecimiento no 
efectuará cargos. Si cancela o modifica la reserva fuera de plazo o no se presenta, el establecimiento 
cargará el 100% del alojamiento. 
 
  
Normas y uso de las instalaciones: Deben traer gorro de piscina, chanclas, toalla, traje 
de baño y candado de arco para poder utilizar las taquillas gratuitas. 
No se pueden consumir, ni entrar con alimentos o bebidas que no hayan sido adquiridos en nuestras 
instalaciones, tanto en piscinas como cualquier lugar del Balneario. 
 
  
Parking: Cubierto y vigilado, precio 2 € cada hora (máximo 8 € día completo.) 
 
  
Mapa y cómo llegar: Balneario de Archena 

 

https://balneariodearchena.com/spa-y-piscina-termal/
https://www.google.com/maps/place/Balneario+de+Archena/@38.1299599,-1.308078,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd647a10c1e044b3:0xb341a35adef47b9e!8m2!3d38.1298055!4d-1.3059751

