
SEMANA TERMAL AESFAS EN EL 
BALNEARIO ARNEDILLO EN LA RIOJA

EL PROGRAMA SEMANA TERMAL AESFAS 
se desarrolla en cualquiera de los balnearios que tienen convenio con AESFAS 

Más de 200 personas disfruta-
ron en las últimas dos sema-

nas del nuevo programa de AESFAS 
en el balneario de Arnedillo, La Rioja. 

El programa consta de una sema-
na de duración, de domingo a vier-
nes, y combina visitas culturales y 
gastronómicas por la mañana y tra-
tamientos termales por la tarde. 

Todos los socios se beneficiaron de las 
magníficas aguas termales del estable-
cimiento termal y se divirtieron con un 
completo programa de animación que 
incluía degustaciones de productos de la 
tierra, autoterapias y baile entre otros.

El Balneario TermaEuropa Arnedillo, es en su conjunto un espacio de salud de gran utilidad en 
el tratamiento de enfermedades tales como el reumatismo, artritis, artrosis, bronquitis cróni-
ca, stress y relax en general. Sus Aguas, de carácter mineromedicinal brotan a una tempera-
tura de 52,5ºC y están clasificadas como clorurado sódicas, sulfatado-cálcicas y bromuradas, 
ricas en hierro y magnesio. 

SALUD TERMAL Y TURISMO

https://www.aesfas.org/
https://www.balnearioarnedillo.com/


SEMANA TERMAL

El programa, SEMANA TERMAL AESFAS, se desarrolla en cualquiera de los balnearios que 
tienen convenio con AESFAS y es un plan que lleva a cabo el departamento de viajes de AESFAS. 

Tiene una duración de seis días y se entrega totalmente desarrollado para que los socios 
gocen durante esos días una combinación de cultura y termalismo. 

La Semana Termal AESFAS no tiene límite de edad y puede ser solicitada por cualquiera de 
los colectivos que pertenezcan a AESFAS. En función del grupo, se adaptarán las visitas y 
actividades.

Desde AESFAS promovemos los balnearios como parte de una dieta saludable ya que reportan 
beneficios para todas las edades. Para más información viajesaesfas@gmail.com

HOTEL SPA BALNEARIO ARNEDILLO

Arropado por un círculo montañoso que su-
pera los 1.000 m., Arnedillo abre las puer-

tas de la Sierra Riojana a la fértil vega del Cida-
cos, uno de los parajes más bellos de La Rioja. 

El Balneario está estratégicamente situado en-
tre Bilbao y Zaragoza.

En el Valle del Cidacos la Naturaleza 
se respira...

Bosques de pinos o hayedos nos permiten 
disfrutar de un variado y salvaje entorno, 

donde los aromas a pino, romero, lavanda y el 
sonido del agua corriendo frente a nosotros, 
nos garantizan olvidar lo cotidiano y empezar 
a sentir las Ventajas de la Naturaleza.

Abandónese y déjese guiar por un 
Universo de Sensaciones...

Delegado de Viajes

Carlos Alcántara
Whatsapp/teléfono 630 484 206
viajesaesfas@gmail.com

http://www.viajesmanare.es/
mailto:viajesaesfas%40gmail.com?subject=
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