
AESFAS FIRMA UN CONVENIO CON
EL BALNEARIO SAN NICOLÁS (ALMERÍA)

BIENESTAR Y DESCANSO

Bienvenido al Balneario San Nicolás

En el marco de colaboración entre nuestra asociación AESFAS y por 
nuestra desinteresada apuesta por la CULTURA TERMAL, se ha alcanzado 
un convenio con el Hotel-Balneario San Nicolás situado en Alhama de 
Almería en la Alpujarra almeriense. 

En el Balneario San Nicolás,  los asociados que dispongan de la tarjeta UDP/AESFAS disfrutarán 
durante su estancia del uso de albornoz gratuito, así como descuentos en técnicas complemen-
tarias y ventajas para grupos ofertadas  por el Programa de Termalismo 2018.  Además, el Bal-
neario pone a disposición otro tipo de ofertas y beneficios que se pueden consultar en la web 
de Termalismo Social de AESFAS.

VACACIONES: SALUD Y TURISMO

Cabo de Gata

Desierto de Tabernas

http://www.balneariosannicolas.es/
https://www.aesfas.org/balnearios/balneario-de-san-nicolas/


Entorno

El Hotel-Balneario San Nicolás está situado en Alhama de Almería en la Alpujarra almeriense. 

El Hotel Balneario San Nicolás está dotado de los mejores 
servicios para el descanso, ocio y relax en un enclave geo-
gráfico que ofrece a todo visitante la posibilidad de utilizar 
otras formas de turismo: hacer senderismo por las Alpuja-
rras, visitar el yacimiento megalítico  "Los Millares", pasear 
por el desierto de Tabernas con sus escenarios cinemato-
gráficos o los parques naturales de Sierra Nevada y Cabo de 
Gata.

Aguas mineromedicinales termales 
que emergen a 47.5ºC. Son sulfatadas, 
bicarbonatadas, magnésicas, cálcicas, 
ferruginosas y radiactivas. Con amplias 
cualidades curativas, están especialmen-
te indicadas para el tratamiento reuma-
tológico y respiratorio, siendo igualmen-
te adecuadas para ansiedad, obesidad, 
estrés, celulitis, aparato digestivo, riñón y 
vías urinarias. 



BALNEARIO SAN NICOLÁS
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info@balneariosannicolas.es
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http://www.balneariosannicolas.es

D. Vicente Gavidia, Vicepresidente de AESFAS y Coordi-
nador Internacional de Termalismo UDP y D. José Mor-
cillo Martínez, propietario del Balneario y Presidente 
de la Federación de Balnearios de Andalucia.

Termalismo Social 2018

El Termalismo Saludable se configura en Es-
paña como un servicio complementario a las 
prestaciones del Sistema de la Seguridad So-
cial que tiene por objeto facilitar la asistencia 
que en los balnearios se presta a las personas 
mayores que la precisen.

El programa de Termalismo Saludable ofrece 
los siguientes servicios:

· Alojamiento y manutención en régimen de 
pensión completa y en habitaciones dobles de 
uso compartido.

· Tratamientos termales básicos que incluyen 
la prescripción del tratamiento por el médico 
del balneario, la impartición del tratamiento 
termal que, en cada caso, haya prescrito el 
médico y su posterior seguimiento médico.
· Realización de Actividades de animación.
· Póliza colectiva de seguro turístico.
· Hay turnos de 12 días (11 pernoctaciones) y 
de 10 días (9 pernoctaciones).

Para obtener información sobre los Programas 
de Termalismo de los balnearios pueden con-
sultar nuestra página web:

https://www.aesfas.org/balnearios/
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