
MÁS DE CIEN ASOCIADOS DE AESFAS DISFRUTAN DEL 
PROGRAMA DE TERMALISMO UDP-AESFAS 

EN EL BALNEARIO DE LA CONCEPCION (ALBACETE) 
Hace poco menos de un mes, más de 100 asociados de Barcelona tuvieron la suerte de disfru-
tar de una estancia de diez días de relax en el Balneario Baños de La Concepción (Albacete). 

 Grupo de asociados de AESFAS en el Balneario Baños de la Concepción (Albacete) con nuestro delegado en Barcelona.

Como siempre AESFAS apoya la Cultura Ter-
mal, dado que no solo se puede cuidar la 
salud de nuestras articulaciones, sino que 
además de puede hacer turismo al mis-
mo tiempo, disfrutando de dos actividades 
muy beneficiosas para le mente y el cuerpo.

El complejo del balneario está situado en 
pleno Valle del Cabriel. Una zona tranqui-
la, rodeada de bosques y bañada por el 
río que da nombre al valle; uno de los que 
tiene las aguas más limpias de Europa. 

El balneario se sitúa en el municipio 
de Villatoya (Albacete), en una zona li-
mítrofe a la provincia de Valencia. 

Además de todos los servicios que hay 
para disfrutar de su estancia, no hay que 
olvidar que esto es un balneario y que 
ése es uno de sus principales atractivos. 

Las aguas termales de los Baños de la 
Concepción llevan usándose más de 200 
años por sus propiedades terapéuticas.

http://www.balneariodelaconcepcion.es/
http://www.valledelcabriel.com/
http://www.ayuntamiento.org/villatoya.htm


De la mano de nuestro delegado en Barcelona, 
Don Gregorio Giménez, dos autobuses con más 
de 100 asociados comprobaron los beneficios 
de las aguas termales del Balneario durante 10 
días, siendo el nivel de satisfacción muy alto, 
según comentarios de todos los componentes.

“La experiencia no pudo ser mejor, era algo 
que necesitábamos y que nos vino de perlas”. 

“Nuestra experiencia en el balneario no pudo 
ser mejor. Estás rodeado de un entorno na-
tural precioso y con todas las comodidades 
que se puedan desear al alcance de la mano”.

“El trato de absolutamente todo el personal 
fue inmejorable, muy atentos, amables, rá-
pidos y eficaces. Grandes profesionales que 
te hacían, si cabe, más placentera la estan-
cia allí. Al fin y al cabo de eso se trata, de pa-
sar unos días de desconexión y relajación”.

CON LA TARJETA DE UDP-AESFAS DISFRUTA-
RON DE TODOS LOS BENEFICIOS Y VENTAJAS:        
Autobús de ida y vuelta gratis. 
Albornoz gratuito a la llegada.
15% dto. en técnicas complementarias.
Detalle en habitación y tres consumiciones de 
cortesía.

BALNEARIO DE LA
CONCEPCIÓN

info@balneariodelaconcepcion.es
www.balneariodelaconcepcion.es
660 571 891 - 967 470 036
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