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RELAJA TUS SENTIDOS

Vive una experiencia Wellness al más puro estilo Andalusí en Granada.
Esta tierra andaluza, rica en manantiales ha sido desde siempre
uno de los centros termales de referencia, gracias a las propiedades
beneficiosas de sus aguas y la tradición milenaria de sus termas y
balnearios.
En los balnearios, hoteles y Spas podremos disfrutar de aguas
termales, terapia de depuración, mansaje, termoterapia e infinitos
tratamientos de salud y belleza que nos proporcionará relax y
bienestar. Profesionales de primer nivel y espacios dotados de las
mejores infraestructuras y confort, complementan esta estancia
inolvidable. Por ello, esta excepcional y misteriosa, tierra se configura
como una excelente opción para alcanzar nuestro bienestar y vivir
una verdadera experiencia sensorial en un entorno cargado de historia
y energía.

Bajo un maravilloso sol y un suave clima, podremos disfrutar
de infinitas actividades deportivas, culturales y gastronómicas.
Recorreremos la exuberante vegetación del Valle de Lecrín, tierra
histórica de fenicios, romanos y árabes. Conoceremos el Barranco
de Poqueira que se desliza sobre las fértiles tierras de la Alpujarra.
Disfrutaremos de las estupendas playas de La Costa Tropical y por
supuesto, visitaremos el conjunto monumental de la Alhambra
y Generalife, edificios únicos y llenos de encanto que bien han
merecido ser catalogados entre los Patrimonios de la Humanidad
por la UNESCO.
Saborearemos una amplia variedad de platos elaborados con productos de esta fértil tierra y todo esto acompañado de la tradicional hospitalidad de sus gentes.

ACTIVIDADES TERMALES “BALNEARIO DE LANJARÓN”.
10 programas termales diferentes.
Bienestar y relajación para prevenir y aliviar problemas
de salud y recuperar el equilibrio del cuerpo y la mente.
Ofrecemos circuitos termales para el bienestar y la relajación general
o para recuperar su vitalidad:
•

Termas Al Lanchar: Espacio termal inspirado en el ritual de la tradición
romana con baños de contraste caliente, frío y templado, hammam,
zona de descanso y hidratación mineromedicinal, desde 1h30.

•

Aguas Saludables: Programa depurativo y que aporta al mismo
tiempo relajación y confort.

•

Jardín Oriental: Programa revitalizante realizado en plena naturaleza
que proporciona relajación y vigor. Disponible de mayo a septiembre.

•

Salud y Relajación: Programa relajante y descontracturante muscular.

•

Fuera Estrés: Programa termal que permite lograr una relajación
intensa tanto a nivel psíquico como físico.

•

Cuida tu espalda: Programa termal especialmente diseñado para
aliviar y prevenir dolores de espalda.

•

Juega con el agua: Programa termal de iniciación para descubrir cómo
divertirse con el agua. Para niños entre 4 y 10 años acompañados.

•

Semana saludable: Paquete promocional que consta de un programa saludable de 6 noches que incluye: dieta personalizada a escoger
entre: COLESTEROL / REVITALIZANTE / DEPURATIVO, estancia en régimen de pensión completa y circuito termal “aguas saludables” diario.

•

Prenatal: Programa especial diseñado por nuestro equipo de médicos hidrólogos para mujeres embarazadas. Este programa emplea
minerales que relajan y fortalecen los músculos con vistas al parto.

INCLUYE:

A consultar según el programa:
www.balneariodelanjaron.com/index.php/en/
programs/all-programs

Duración: Desde 1h30 hasta varios días.

Los programas saludables están ideados para prevenir, y a largo plazo
aliviar, problemas de salud muy concretos y conseguir un estilo de
vida más sano.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS “BALNEARIO DE LANJARÓN”.
12 programas termales diferentes.
Tratamiento de salud y belleza que permitirá recuperar
la forma de manera saludable y divertida.

¡Disciplina militar y aguas mineromedicinales para ponerse en forma!
Un bootcamp puede ser una solución eficaz y definitiva para adelgazar y ponerse en forma de manera saludable y divertida; es con este
enfoque que se ha creado CAMPAMENTOS ASGARD.

INCLUYE:

Según el programa, consultar:
Una evaluación médica y física inicial y final
realizada por médicos hidrólogos y dietéticos,
con un estudio antropométrico.
Un plan de alimentación con dietas equilibradas, y enseñanza de hábitos sanos a
aplicar en el día al día.
Ejercicio físico personalizado.
Emocionantes actividades de aventura al aire
libre (canoa, escalada, rapel, tirolina…).
Actividades de relajación (Pilates y chi-kung).
Sesiones de balneoterapia diarias.
Seguimiento posterior al campamento
para mantener en el tiempo los resultados
conseguidos.
Duración: Desde 1 mañana.

ACTIVIDADES CULTURALES.
Visita a La Alhambra.
Adéntrate en el pasado histórico de esta tierra con la visita
al conjunto monumental del Alhambra y Generalife.

Duración: Desde 1 mañana.

ALOJAMIENTOS

HOTEL-BALNEARIO LANJARÓN
Ubicado en los paisajes idílicos del Parque Nacional de Sierra
Nevada y de la Alpujarra, el Hotel-Balneario Lanjarón es un destino
único para relajarse, recuperar la salud o revitalizarse. Cuenta con
un buen equipo médico especializado en Hidrología, servicio de
restauración y calidad de servicio.
www.balneariodelanjaron.com

TRANSPORTE
•

Empresa de Rent a car con oficina en el aeropuerto de Málaga.

PROYECTO FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA
A TRAVÉS DE FONDOS FEDER DENTRO DEL PROGRAMA POCTEFEX

