
AESFAS FIRMA UN NUEVO CONVENIO CON BALNEARIOS Y CAMPOS DE GOLF, UN 

PROGRAMA DE SALUD DEPORTIVA 

 

De derecha a izquierda: D. Eduardo Carrillo Director del campo de golf Las Pinaillas 

(Albacete), D.Vicente Gavidia Vicepresidente de Aesfas. Antonio Calomarde Director del 

Balneario La Concepción en Villatoya (Albacete) 

Aesfas, la primera Asociación en España de Funcionarios y Amigos Senior, ha 
desarrollado un nuevo Programa de Salud que además de estar englobado en lo que siempre ha 
sido la cultural termal que hemos ofrecido hasta el momento, también hemos abierto miras y 
captado la necesidad de muchos de nuestros usuarios que han demandado poder disfrutar de 
prácticas deportivas necesarias para complementar un adecuado programa de salud. Para este 
fin y dado la cercanía que poseen algunos Balnearios de nuestro país a las instalaciones 
adecuadas, se ha elegido para tal fin, la práctica del GOLF, disciplina deportiva altamente 
satisfactoria y con miles de usuarios federados en nuestro país, españoles y extranjeros 
residentes, sin olvidar a todas aquellas personas de diferentes países que  nos visitan cada año 
y que en ocasiones contratan este tipo de práctica deportiva en los paquetes vacacionales.  

 
Disfrutar de un Balneario, no solo se ha convertido en una fuente de salud para todo 

nuestro cuerpo, sino también en una necesidad para nuestra mente y que junto a una práctica 
deportiva como es el GOLF y sabiendo ejecutar las técnicas adecuadas para evitar lesiones, está 
recomendado por facultativos de la medicina por ser un deporte que alivia el estrés y que 
favorece al usuario entrar en contacto con la naturaleza, sentirse libre y respirar paz mientras 
camina y disfruta del paisaje sin olvidar que además roza la felicidad de estar haciendo algo que 
le gusta para después regresar a su espacio de reposo y bienestar que es el Balneario, donde 
finaliza el día con su correspondiente baño termal y aquellas técnicas complementarias que le 
puedan apetecer realizar. Si a todo lo comentado añadimos, una alimentación equilibrada, 
entonces estamos colaborando en la bajada del colesterol LDL (colesterol malo), aumentando el 
colesterol HDL (colesterol bueno), así como otros beneficios a tener en cuenta como son: Bajada 
de la presión arterial (se produce durante un recorrido de 9/18 hoyos). 



 
 
Por ello Aesfas pone a disposición de todas aquellas personas que practican la disciplina 

deportiva de GOLf, el siguiente número de teléfono: 696 57 32 00. Pueden llamarnos y consultar 
cualquier duda. Estaremos encantados de atenderles e informarles de todos los Campos de Golf 
que estén incluidos en nuestro nuevo Programa de Salud y tengan convenio con AESFAS. 

El nuevo Programa de Salud que ha diseñado AESFAS está diseñado para cualquier tipo 
de público, desde los más mayores, hasta los  más jóvenes, así como familiares que acudan al 
Programa de Termalismo de IMSERSO o bien acudan al Balneario por libre, sin ser plaza 
IMSERSO. Este convenio es una iniciativa más de tantas en las que trabaja AESFAS, buscando 
satisfacer a un colectivo que además de buscar la práctica de un deporte, reciban al mismo 
tiempo el tratamiento de aguas termales, técnicas complementarias y un total descanso que sin 
duda alguna adquirirá y será consciente de ello. 

No podemos olvidarnos como siempre que realizamos alguna escapada fuera de nuestro 
entorno habitual, para perdernos en el abismo del turismo cultural y las rutas gastronómicas de 
la región donde nos encontremos. 

Aesfas tiene convenio con Balnearios en las siguientes Comunidades Autónomas: 
Andalucía; Comunidad Valenciana; Aragón; La Rioja; Navarra; Castilla la Mancha; Castilla y León; 
Extremadura; Cantabria y Galicia. Pueden acceder al listado de Balnearios en el siguiente enlace: 
https://www.aesfas.org/balnearios/  

Uno de nuestros convenios es con el Balneario de la Concepción: 
https://www.aesfas.org/balnearios/balneario-de-la-concepcion/. Podrán observar su fantástico 
complejo turístico, compuesto por  5 hoteles de 3 estrellas con la “Q” de calidad. Los cinco 
hoteles de los que dispone están comunicados entre sí y al mismo tiempo con el Centro Termal, 
donde se realizan las diferentes terapias de aguas termales, así como todas las técnicas 
complementarias. No solo se disfruta por usuarios que solicitan “Termalismo Social” por la 
IMSERSO, sino que también puede ser solicitado por todas las personas que así lo deseen: 
mayores que no vengan por el programa IMSERSO, así como por los más jóvenes que también 
necesitan equilibrar su cuerpo y mente para enfrentarse a los devenires de la vida diaria y la 
rutina que tanto nos acaba agotando. El Balneario de la Concepción ha sabido percibir las 
necesidades de todos sus clientes y han apostado por ofrecer en plena naturaleza 56 cabañas 
de madera, para las familias más jóvenes, con su piscina termal y espacios para las diferentes 
terapias que quieran disfrutar. Existen a disposición de los usuarios, magníficas instalaciones 
para disfrutar de una estupenda barbacoa o intentar hacer una rica paella valenciana. Tienen la 
opción de contratar únicamente el alojamiento o por el contrario el servicio de pensión 
completa y deleitarse con el fantástico buffet en el comedor del Balneario. Y algo que seguro les 
encanta es la posibilidad de no tener que bajar al buffet, ya que hay tienen el servicio de entrega 
de la comida en la zona de cabañas, pudiendo pedir que les hagan la paella así como pizzas para 
los más pequeños.  Es un entorno donde los progenitores pueden estar cómodamente 
tranquilos, al tratarse de una zona acotada con puerta de acceso. 

 
 
 

https://www.aesfas.org/balnearios/
https://www.aesfas.org/balnearios/balneario-de-la-concepcion/


A muy poca distancia del Complejo “Balneario de La Concepción” y Cabañas de  madera 
junto al rio Cabriel, y a menos de media hora, tenemos el campo de Golf “Las Pinaillas” 
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187486-d3915933-Reviews-Golf_las_Pinaillas-
Albacete_Province_of_Albacete_Castile_La_Mancha.html#photos;aggregationId=&albumid=1
01&filter=7&ff=408955411. Un campo de 18 hoyos, muy cuidado y atendido por su Director D. 
Eduardo Carrillo. 

Aesfas firma este convenio, donde ha obtenido como siempre, las mejores ventajas y 
beneficios para los usuarios de AESFAS, presentando su correspondiente “Tarjeta Aesfas”. 
Tendrán condiciones ventajosas para disfrutar en el Balneario de La Concepción y al mismo 
tiempo practicar el deporte que le gusta en el Campo de GOLF reseñado. Solo tienen que 
presentar la Tarjeta de Aesfas que pueden solicitar en el siguiente enlace: 
https://www.aesfas.org/tarjeta-aesfas/  
  
 

https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187486-d3915933-Reviews-Golf_las_Pinaillas-Albacete_Province_of_Albacete_Castile_La_Mancha.html#photos;aggregationId=&albumid=101&filter=7&ff=408955411
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187486-d3915933-Reviews-Golf_las_Pinaillas-Albacete_Province_of_Albacete_Castile_La_Mancha.html#photos;aggregationId=&albumid=101&filter=7&ff=408955411
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187486-d3915933-Reviews-Golf_las_Pinaillas-Albacete_Province_of_Albacete_Castile_La_Mancha.html#photos;aggregationId=&albumid=101&filter=7&ff=408955411
https://www.aesfas.org/tarjeta-aesfas/

