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Noviembre de 2017 
 

Balneario de Archena (Murcia) 
 
Fecha concedida: del 20 de febrero, a la hora de la comida: 13:30, con salida el 3 de marzo, después 
del desayuno. 
Número de plazas solicitadas 50-60 
Las habitaciones y las comidas son en el Hotel León 
Para la revisión médica el día de entrada hay que pedir hora en el despacho de la consulta médica que 
está en el bajo del mismo hotel, al lado del río. 
Precio en habitación doble compartida, alrededor de los 475 euros por persona 
Habitación individual: Estamos pendientes de que el balneario nos diga si hay posibilidad de 
habitación individual y, en ese caso, el precio del suplemento. 
En el caso de que nos concedan alguna habitación para uso individual el solicitante de esa habitación 
debe gestionarlo directamente con el balneario ya que no se admitirá solicitud individual sin que se 
justifique por parte del interesado la concesión por el balneario de la habitación individual. El coreo 
del responsable de nuestro grupo en el balneario de Archena tiene el siguiente correo: 
ccrevillen@balneariodearchena.com. Sólo se les da este correo para que lo puedan utilizar quienes 
deseen habitación individual  
Es condición impuesta por el IMSERSO que el solicitante esté jubilado, lo que no se exige para su 
pareja. 
El hotel es de tres estrellas y está bien acondicionado. La comida es de tipo bufet, buena pero con 
poca variedad. 
En el momento de hacer la entrega de la solicitud en la oficina del Colegio de Médicos, debe 
acreditarse el ingreso de 5 euros por persona, como gastos de gestión, en la cuenta de Bankia: ES19 
2038 1893 7130 0045 1958, cuyo titular es Agustín Miguélez Posada. 
 
Balneario de Sicilia (Jaraba, Zaragoza) 
 
Estancia de 12 DÍAS / 11 NOCHES en pensión completa con agua y vino en las comidas con 
tratamiento termal incluido. Sujeto a las condiciones del Programa de IMSERSO 
Del 26 de Febrero al 9 de Marzo de 2018 
446,50 € por persona en habitación doble 
12 días / 11 pensiones completas + tratamientos incluidos 
Participación gratuita en las actividades del momento: Pilates, escuela de espalda, taller de memoria, 
taller de masajes, baile, bingo… 
SUPLEMENTOS OPCIONALES 
Transporte ida y vuelta: 30 € por persona 
Comedor principal: 165 € todo el turno (INCLUYE ALQUILER DE ALBORNOZ) 
H. Individua: 165  € todo el turno 
REQUISITOS: Cobrar pensión de jubilación, invalidez o viudedad del Estado Español. 


