
 

 
PROMOCION DE CIRCUITOS TERMALES EN BALNEARIOS 2018  

DIPUTACION DE ALMERIA Y BALNEARIO DE ARCHENA  
 

 
 La Diputación de Almería y el Balnearios de Archena (Murcia) han 
formalizado un convenio de colaboración con la finalidad de promover 
actividades de ocio, deporte y salud, vinculadas al ámbito de la balneoterapia 
en sus instalaciones. 
 
 Estas actividades están dirigidas a los Ayuntamientos de la provincia de 
Almería, continuando de esta manera con las actuaciones que en los últimos 
años se venían realizando y garantizando, al mismo tiempo, unos precios 
promocionales durante el año 2018. 

 Para poder acceder a la oferta de estos precios, los Ayuntamientos de la 
provincia, interesados en acceder a esas instalaciones, deberán cumplir los 
trámites establecidos y conocer los siguientes datos: 

Procedimiento de solicitud-inscripción: 

1. La recepción de las solicitudes para acceder a los circuitos termales 
propuestos, para la presente temporada, será del 28 de mayo al 12 de junio 
de 2018. 

 
2. Los Ayuntamientos interesados solicitarán la oferta de este balnerario al 
Área de Deportes y Juventud de la Diputación de Almería, a través de a la 
oficina virtual de manera telemática en el enlace que se establecerá al efecto 

3. Cada Ayuntamiento solicitante cumplimentará todos los datos establecidos 
en la ficha específica para tal fin (anexo 1), enviándose exclusivamente de 
manera telemática. En dicha ficha se deberán recoger obligatoriamente los 
siguientes datos:  
 a) Identificación de la persona designada como responsable municipal 
 que acompañará al grupo (nombre y apellidos, D.N.I., teléfono y correo 
 electrónico).  
 b) Número de participantes por grupo. 
 c) Balneario seleccionado. 
 d) Fecha propuesta para la actividad.   
 e) Firma fechada de solicitud por parte del alcalde/sa (anexo 1).  

 



 
 
 

 

4. El Área de Deportes y Juventud de la Diputación de Almería, una vez 
recibida la ficha de solicitud cumplimentada en todos sus apartados, remitirá al 
Ayuntamiento solicitante y al balneario seleccionado, un e-mail de autorización 
con el código alfanumérico asignado y los datos de la reserva.  

A partir de la recepción de dicha autorización, el Ayuntamiento solicitante 
deberá ponerse en contacto con el balneario seleccionado para confirmar su 
asistencia y realizar las acciones necesarias a las que estén obligados. 

5. Todos los precios de las presentes ofertas llevan IVA incluido y están 
establecidos por persona. 

6. Los Ayuntamientos usuarios de los balnearios deberán conocer y cumplir la 
normativa específica de uso de las mencionadas instalaciones, las cuales se 
recogen en sus folletos promocionales y páginas Web. 

7. Los Ayuntamientos asumirán el transporte desde su municipio hasta el 
Balnerario 

8. ESTA PROMOCIÓN ESTARÁ SUJETA A LAS CONDICIONES PARTICULARES 
DE LOS DIFERENTES BALNEARIOS, EXPONIÉNDOSE A CONTINUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
OFERTA DE BALNEARIOS 2018 
 

BALNERARIO DE ARCHENA (MURCIA)

Precios por persona: 

TARIFA DE GRUPO EN SPA PISCINAS TERMALES TODO EL DÍA: 

 El precio del baño + comida asciende a 21€ por persona (grupos de 
mínimo 25 personas) 

- Menú de grupos:  

Está compuesto por ensalada al centro, plato de jamón y queso al centro, 
ensaladilla al centro, plato principal que será paella mixta y como postre 
individual: pan de calatrava. Bebidas incluidas: gaseosas, vino tinto y agua 
mineral. 

 Una gratuidad por cada 25 PAX. 

 Condiciones de uso para grupos. 

 Mínimo 25 personas para aplicarles tarifa de grupo. Máximo 100 
personas (dependiendo del espacio a utilizar) 

 Sólo se admiten grupos de lunes a viernes, (no festivos) y siempre 
previa reserva, 

 No se admiten grupos de piscina el mes de agosto. 

 Para reservar los grupos con almuerzo o masajes hay que hacer un 
depósito del 25 % del total en un número de cuenta que les 
facilitaremos, tras saber la fecha en la que estén interesados. 

 A partir de 24 horas antes solo se aceptan anulaciones mediante 
justificante médico 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
ANEXO 1. 
PROMOCION DE CIRCUITOS TERMALES EN BALNEARIOS 2018  
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE ALMERIA Y 
BALNEARIO DE ARCHENA 
 
AYUNTAMIENTO SOLICITANTE: __________________________________ 

a) Identificación de la persona designada como responsable municipal que 
acompañará al grupo. 

Nombre y apellidos: _________________________________________ 

D.N.I.: ______________Teléfonos de contacto: ________________________ 

E-mail: ____________________________________________________  

b) Número de participantes por grupo: _______________________________,  

c) Balneario seleccionado: BALNEARIO DE ARCHENA 

d) Fecha propuesta para la actividad: ________________________________ 

 e) Firma fechada de solicitud por parte del alcalde/sa.  

D./Dña________________________________________________________, 

como Alcalde/sa del Ayuntamiento de: _______________________________ 

Solicito a la Diputación de Almería, Área de Deportes y Juventud, se autorice la 
integración del grupo municipal antes identificado a las condiciones establecidas, 
dentro del marco recogido en el convenio de colaboración entre la Diputación de 
Almería y el Balneario de Archena (Murcia) para la promoción de actividades 
termales 2018. 

CÓDIGO ALFANUMÉRICO: _________________________ (a cumplimentar por el Área de 
Deportes y Juventud) 

 
 
 



 
 
 

ANEXO 2.  

CONTACTOS DIPUTACIÓN DE ALMERÍA  

ÁREA DE DEPORTES Y JUVENTUD 

 
Sede Central 
Pabellón Moisés Ruiz (Almería) 
Ctra. de Nijar-los Molinos s/n 
04009 Almería 
Tfno:950 211355 / 27 
Fax: 950 211547 
cooperaciondeportiva@dipalme.org 
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