
Circuito Bienestar 1h 
+ Menú gastronómico 
+ Libre acceso a piscina 
 termal exterior

Circuito Bienestar 1h 
+ Libre acceso a piscina 
 termal exterior

De lunes a viernes: 59 €
Sábado y domingo: 68 €

De lunes a viernes: 36 €
Sábado y domingo: 46 €

> Peeling en ducha vichy, elimina las células 
muertas de la capa superficial de la piel.

> Sauna finlandesa seca a 75-90ºC, ideal para 
sudar y eliminar toxinas, oxigena las partes 
más distales de nuestras extremidades y 
surte un efecto analgésico al disminuir la 
velocidad de los impulsos nerviosos.

> Ducha tres estaciones y fuente de 
hielo, consigue un efecto tonificante 
y reafirmante sobre el tejido cutáneo, 

rebajando el nivel de estrés y activando 
la circulación de retorno veno-linfático 
en las extremidades.

> Baño termal de burbujas, efecto relajante 
del agua mineromedicinal de nuestro 
manantial, activa la circulación y estimula 
el sistema inmunitario.

> Sesión de reposo en sillones de piedra 
calefactados.

> Piscina dinámica de agua termal a 34ºC 
con chorros subacuáticos, cuellos de 
cisne, cascadas y camas de burbujas.

> Baño turco aromatizado a 45-50ºC, mejora 
la respiración, aumenta la capacidad pul-
monar, elimina las secreciones y oxigena 
los tejidos, retrasando el envejecimiento.

> Ducha bitérmica, cromática y aromatiza-
da, tonifica el cuerpo y el sistema nervio-
so, activa la circulación veno-linfática de 
las extremidades y reduce el estrés.

> Sesión de reposo en sillones de piedra 
calefactados.

Es hora de volver a fluir con los 
Planes de día del Balneario de 
Fitero gracias a sus instalaciones 
renovadas y una nueva carta 
de servicios. Una combinación 
inmejorable de gastronomía, 
descanso y salud. Planes para todos 
los públicos, para disfrutar solo o en 
compañía, en pareja o en familia.

Elige el circuito que más te 
apetezca y disfruta de un día 
completo en el balneario. Fluir, 
flotar, volver a sentir que el cuerpo 
se despierta y la mente descansa. 
Las increíbles propiedades del 
agua mineromedicinal te van a 
sorprender.

En el Balneario de Fitero estamos 
encantados de recibirte. Somos 
expertos en bienestar desde 
hace más de dos mil años y, una 
temporada más, hemos cuidado 
hasta el último detalle para 
garantizar tu deleite y devolverte 
un estado de bienestar integral. 

Te esperamos.

+ Hotel
+ Programas con estancia
+ Tratamientos hidrotermales
+ Circuitos
+ Piscina hidrotermal exterior
+ Masaje
+ Fisioterapia
+ Haloterapia
+ Parafango
+ Belleza

Servicios 
Balneario Fitero

PD2PD1

Circuito Contrastes 1h 
+ Menú gastronómico 
+ Libre acceso a piscina 
 termal exterior
De lunes a viernes: 65 €
Sábado y domingo: 74 €

Circuito Contrastes 1h 
+ Libre acceso a piscina 
 termal exterior

De lunes a viernes: 42 €
Sábado y domingo: 51 €

PLAN CONTRASTESPLAN BIENESTAR

PLANES DE DÍA

Extramuros, s/n, 31593 Fitero, Navarra 
T. 948 776 100 
reservas@balneariodefitero.es
www.balneariodefitero.es

V U E LV E  A  F LU I R

SERVICIO 
DE ANIMACIÓN 

INFANTIL 
GRATUITO


