
AESFAS RENUEVA CONVENIO CON
EL BALNEARIO DE LA CONCEPCIÓN (ALBACETE)

Gracias a este convenio de 
colaboración del Balneario de 
la Concepción en Albacete con 
AESFAS-UDP, se van sumando 
más balnearios con convenio en 
España para poder beneficiar 
a todos nuestros asociados y 
familiares, consiguiendo de 
esta forma mayores ventajas y 
beneficios en cualquier época 
del año, con nuestra tarjeta de 
AESFAS-UDP.

D. Antonio Calomarde, Director Balneario de la Concepción (Albacete) 
y D. Vicente Gavidia, Vicepresidente de AESFAS y Coordinador Interna-
cional de Termalismo de UDP

El Balneario de La Concepción se encuentra enclavado 
en el Valle del Cabriel, el mayor espacio natural de la 
Comunidad Valenciana, ya que comprende un total de 
31.446 hectáreas. Su flora, fauna y paisaje le convierten 
en un enclave natural único, está compuesto por cinco 
hoteles dotados de todas las comodidades, tanto sus es-
pacios comunes como en sus habitaciones.

En total, el Balneario dispone de 230 habitaciones, 
todas ellas con teléfono, televisión, calefacción y aire 
acondicionado, además de disponer de WIFI gratuita en 
todas las instalaciones. 

Una de las características es que todos los espacios es-
tán conectados con un paseo cubierto, de tal forma que 
para desplazarse de un lugar a otro no es necesario salir 
al exterior si se desea.

Además, este complejo se encuentra rodeado de jardi-
nes y zonas de descanso para que el visitante disfrute 
en toda su intensidad de su visita al Valle del Cabriel.
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El Balneario de La Concepción está en un entorno maravilloso, tanto de naturaleza, como en 
las poblaciones cercanas, inmerso en el Valle de las Hoces del Cabriel, una zona de especial im-
portancia por su flora, fauna y paisaje, y se ubica en el margen izquierdo del río Cabriel, consi-
derado el río más limpio de Europa.

Se encuentra ubicado entre las provincias de Valencia y Cuenca, más concretamente en los tér-
minos municipales de Requena, Venta del Moro, Villargordo del Cabriel, Minglanilla e Iniesta.

A muy pocos kilómetros del Balneario se puede visitar la localidad de Alcalá del Júcar, conside-
rada de forma oficial uno de los pueblos más bonitos de España. Su castillo musulmán (que se 
puede visitar), su puente romano, su plaza de toros llamativa por su forma irregular o su playa 
artificial en el río Júcar… Son muchos los rincones para perderse en este maravilloso pueblo.

 

El Crucero Fluvial 
por el Júcar está 
considerado una 
de las actividades 

paisajísticas y 
medioambientales 

más relevantes 
de la Comunidad 

Valenciana.

El Balneario de La Concepción de Albacete está concebido para el relax y la mejora 
física y mental de los miles de amigos que cada año disfrutan de las propiedades de 
sus aguas termales y eligen el entorno del Valle del Cabriel para llevarlo a cabo.

ALBACETE JORQUERA

REQUENA ALCALÁ DEL JÚCAR

Un entorno envidiable como complemento al relax 
del Balneario de La Concepción.


