
 AESFAS PROMUEVE LAS VACACIONES DE SALUD EN EL BAL-
NEARIO DE FITERO A LOS ASOCIADOS DE CASTELLDEFELS

Un año más el Casal Rafael Casanova de Castelldefels se va de balneario, 
esta vez a Fitero. El grupo de 137 personas afiliadas a AESFAS y acompa-
ñados por dos miembros de la junta del casal, la Sra. María Jiménez y el Sr. 
Emilio Burillo visitaron la Estación Termal Baños de Fitero en Navarra. 

Gracias a las ventajas de la tarjeta (gratuita) de UDP-AESFAS tanto el viaje 
de ida y vuelta en autobús hasta el mismo balneario, como el uso de albornoz 
durante la cura termal resultan gratuitos.

También pudieron acogerse a un descuento del 15% en técnicas complemen-
tarias a los tratamientos termales (fisioterapia, masajes, parafangos, estética 
y haloterapia) a un aperitivo, gimnasio gratuito y 1 hora de paseo en bicicleta 
eléctrica.

AESFAS y UDP siendo las mayores organizaciones de mayores y de funciona-
rios en activo de España, están potenciando la Cultura Termal  en los balnea-
rios de agua mineromedicinal de España donde tienen convenio con dichos 
establecimientos.

AESFAS quiere agradecer las atenciones a nuestros socios por parte 
del Director del Balneario D. Raimundo Azpilicueta y de todos sus 
empleados que hicieron de esta estancia un ejemplo de turismo 
de salud y de calidad donde encontrar profesionalidad y cercanía a 
partes iguales.

https://rafaelcasanova.org/
https://www.aesfas.org/
https://www.balneariodefitero.es/
https://www.aesfas.org/tarjeta-udpaesfas/
https://www.aesfas.org/
https://www.mayoresudp.org/
https://www.mayoresudp.org/termalismo/


A cuatro kilómetros de la villa de Fitero, entre las pro-
vincias de Navarra, La Rioja y Zaragoza, junto al río 
Alhama y rodeada de un amplio y frondoso espacio 
ajardinado con un clima privilegiado, se encuentra la 
Estación Termal Baños de Fitero.

Compuesta por dos balnearios, los hoteles Gustavo Adolfo Bécquer y Virrey 
Palafox, cuentan con instalaciones independientes y diferentes manantiales 
de enorme caudal cuyas aguas, clasificadas como: cloruradas, sulfatadas, 
sódicas, cálcicas, radiactivas e hipertermales a una temperatura superior a 
los 50ºC están indicadas para la rehabilitación funcional en enfermedades 
reumáticas y del aparato locomotor en general, enfermedades respiratorias, 
trastornos de ansiedad, etc. siendo idóneas en un turismo de ocio saludable.

El enorme caudal de sus manantiales permite abastecer de agua minerome-
dicinal a los diferentes tratamientos termales de que dispone Baños de Fitero, 
entre los que se incluyen: piscinas hidrotermales (interior y exterior), baños 
generales, de burbujas, duchas circulares, chorros generales, chorros lumba-
res, pediluvios, aerosolterapia, y técnicas complementarias como el Servicio 
de fisioterapia y rehabilitación, masajes, haloterapia, parafangos, estética o 
agua en bebida… Y sobre todo uno de sus tesoros termales como es la estufa 
termal. Una sauna natural, única en su género, en una gruta de piedra natural 
con un lago humeante, denominada “El Infierno”.

https://www.balneariodefitero.es/


Balneario de Fitero es el primer balneario en España en obtener la Q de Ca-
lidad Turística por el servicio prestado a sus clientes. (Mérito otorgado por el 
Instituto para la Calidad Turística Española) y también recibió el Certificado 
ISO 9001, (Auditado por TÜV Rheinland) que avala la excelencia de la gestión 
hotelera y termal de este establecimiento.
El Área Termal es accesible para todo tipo 
de personas y los diferentes tratamientos 
termales se reparten por sus instalaciones 
destacando la Galería de Baños y las 
piscinas hidrotermales, donde se encuentra 
el personal de servicio para ayudar en cada 
una de las técnicas a realizar. La mayoría de 
los tratamientos termales son individuales.

Este balneario dispone de una tienda 
donde adquirir artículos de regalo, 
prensa diaria y una amplia gama de 
productos para el cuidado de la salud y 
la belleza de la piel y el cabello realizada 
con sus aguas y extractos naturales.

Además de disfrutar de todos esos tratamientos termales indicados tras una 
consulta médica y supervisados por el Servicio Médico y de Enfermería diario 
en el propio balneario, el grupo de Castelldefels, disfrutó de sesiones de baile, 
gimnasia, bingos, campeonatos de juegos con entrega de trofeos y diplomas, 
etc. organizados por el Servicio de Socio-animación del Balneario de Fitero 
que también acompañó a los grupos en las visitas guiadas a diferentes pun-
tos del entorno como el Monasterio de Fitero (1er monasterio cisterciense de 
España), a la ciudad de Logroño y a la ciudad de Tarazona y su restaurada 
catedral mudéjar, etc.

Además, pudieron realizar varias actividades al aire libre: piscinas termales 
exteriores, frontón… Y encontrar varias vías verdes donde pasear por los cam-
pos de alrededor.

Antes de abandonar el Balneario, se les hizo entrega de un Informe Médico 
(elaborado en consulta) donde queda reflejada la revisión médica previa a los 
tratamientos termales, así como las técnicas indicadas, las incidencias mé-
dicas y de enfermería y las posibles pruebas diagnósticas que hubieran sido 
necesarias realizar.

https://www.balneariodefitero.es/

