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Dos mil años de historia ava-
lan al Balneario de Fitero, a sus 
aguas mineromedicinales y 
sus propiedades. Sus aguas 
han sido utilizadas con fines 
terapéuticos desde la época de 
los romanos, en el siglo II a.C. 
Desde entonces, por sus baños 
han pasado personajes ilustres 
como Gustavo Adolfo 
Bécquer, el noble don Juan de 
Palafox, el papa Benedicto XV 
o el diseñador Cristóbal Balen-
ciaga. 

Y es que la calidad y las pro-
piedades terapéuticas de las 
aguas del Balneario de Fitero 
son innegables por su tempe-
ratura de surgencia (52º C), su 
mineralización (4982 mgr/l de 
sales disueltas), su composi-
ción (cloruradas, sulfatadas, 
sódicas, cálcicas) y su dureza.  

¿Cuáles son sus principales 
beneficios? Los derivados de su 
mineralización son la estimu-
lación de las funciones orgáni-
cas y metabólicas; la mejora de 
la nutrición, cicatrización y re-
paración celular; el favoreci-
miento de la circulación san-
guínea y linfática y la mejora de 
los movimientos intestinales. 
Y, por otro lado, los efectos de-
rivados de la temperatura son, 
sobre todo, vasodilatadores, 
analgésicos, sedantes y relajan-
tes. 
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La calidad y las propiedades terapéuticas de las aguas de Fitero son un referente nacional.

Prevenir y cuidar la salud 

Múltiples efectos 
terapéuticos y preventivos 

Los tratamientos están espe-
cialmente indicados para las 
enfermedades reumáticas co-

mo la artrosis y la artritis, para 
las enfermedades del aparato 
locomotor en general (osteo-
porosis, fibromialgia, algodis-
trofias, patología discal…), la 
rehabilitación funcional (trau-

mática, neurológica, reumato-
lógica, respiratoria…) y otras 
enfermedades en las vías respi-
ratorias como faringitis y larin-
gitis crónicas, rinitis, sinusitis, 
catarros comunes de repeti-

ción, broncopatías crónicas, y 
procesos arteriales periféricos 
(claudicación intermitente, 
Síndrome de Raynaud). 

Sin olvidar sus propiedades 
para los trastornos psicofun-
cionales, para la prevención, 
relajación general, convale-
cencia y trastornos de la ansie-
dad. Y, cómo no, como alterna-
tiva de ocio saludable. 

Un balneario para  
todos los públicos 

Por todos estos motivos, el bal-
neario es recomendable para to-
do tipo de personas. Afortuna-
damente, el concepto erróneo 
de que este tipo de servicios está 
destinado a personas mayores y 
enfermas ha ido desaparecien-
do, y cada vez reciben un núme-
ro mayor de usuarios de todas 
las edades. Hay que tener en 
cuenta que, tal y como indican 
desde el Servicio Médico del 
Balneario, el beneficio preventi-
vo de la hidroterapia es más 
efectivo para los jóvenes y para 
las personas de mediana edad. 

¿Por qué no unas vacaciones 
saludables en el Balneario de 
Fitero? Mientras los adultos 
mantienen o mejoran su salud, 
los niños disfrutan en las pisci-
nas exteriores, en los jardines y 
en las actividades de La Caseta 
del Recreo.

% Más novedades del Balneario de Fitero que no te puedes perder

NUEVA OFERTA GASTRONÓMICA CON MAHER COOKS  
 
Entre las principales novedades que nos ofrece el Balneario de Fitero en esta recién estre-
nada temporada, destaca la nueva oferta gastronómica de la mano de la empresa de res-
tauración Maher Cooks, del reconocido chef navarro Enrique Martínez, uno de los asesores 
y gestores gastronómicos más importantes del sector. Fruto de esta colaboración, la carta 
del restaurante del Balneario incluirá nuevos menús que, con total seguridad, harán las de-
licias de todos los comensales.  
 
Esta nueva propuesta combina la experiencia de la cocina “al momento” y los espacios 
gastronómicos asistidos, con una diversidad de opciones y creaciones. Siempre, eso sí, 
manteniendo las normas de seguridad, ya que será un buffet asistido servido en raciones y 
productos individualizados, pensando siempre en la comodidad de los comensales y en 
ofrecerles una experiencia gastronómica inmejorable.  
 
Por otro lado, en la recién renovada cafetería también se podrán degustar raciones, pintxos 
y una pequeña carta diseñada por Maher Cooks. Con este nuevo servicio de restauración 
en la cafetería, el Balneario busca satisfacer la demanda de las personas interesadas en 
disfrutar de una alternativa de ocio que aúne salud, descanso y gastronomía sin necesidad 
de pernoctar en los hoteles del balneario.  
 
Sin duda, en esta nueva temporada, la nueva oferta gastronómica del Balneario de Fitero 
hará “la boca agua”. 

PASAR EL DÍA EN EL BALNEARIO DE FITERO 
 
No hay duda de que el Balneario de Fitero es un destino muy atractivo para aquellas perso-
nas, de cualquier edad, que quieran disfrutar de una alternativa de ocio que aúne salud, 
descanso y una atractiva oferta gastronómica de calidad, todo ello sin necesidad de per-
noctar en el balneario o con estancias cortas de una o dos noches.  
 
Para esas personas el Balneario ofrece esta temporada los nuevos Planes de Día, una im-
portante apuesta por el cliente particular de cualquier edad que incluye un circuito termal de 
una hora de duración (a elegir entre Bienestar o Contrastes), comida y acceso libre a la pis-
cina hidrotermal exterior, con el agua a una temperatura constante de 34 ºC, perfecta para 
combinar ocio y salud. El Circuito Bienestar, que ya existía en temporadas anteriores, ofre-
ce piscina dinámica de agua termal con chorros subacuáticos, cuellos de cisne, cascadas 
y camas de burbujas, baño turco aromatizado, ducha bitérmica cromática y aromatizada y 
reposo en sillones de piedra calefactados. El Circuito de Contrastes, la novedad de este 
año, también de una hora de duración, incluye peeling en ducha vichy, sauna filandesa se-
ca, ducha tres estaciones y fuente de hielo, baño termal de burbujas y reposo en sillones de 
piedra calefactados. Además, para las familias con niños, los Planes de Día incluyen el ser-
vicio de guardería (para niños de todas las edades) gratuito.  
 
En definitiva, una excelente opción para el turismo de proximidad con nuevas fórmulas de 
disfrutar el balneario que acercan este tipo de alternativa de ocio a las personas de todas 
las edades.


