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VIAJE AL BALNEARIO DE 

COFRENTES 

DESCRIPCION DEL VIAJE: 

El Balneario de Cofrentes, el único dirigido por médicos donde lo ofrecemos la posibilidad 

de una Escuela de Salud dentro de un resort hotelero en plena naturaleza concebido como 

pueblo de montaña. Líderes en España en prevención, educación y tratamiento de dolor 

crónico de Espalda y Rodilla. 

Una madurez activa, no se consigue con medicación, por eso desde el Balneario de 

Cofrentes les proponemos un viaje de 9/11 noches con el programa de Termalismo Social 

de Imserso gestionado por nosotros, para lo que el solicitante deberá cumplir las 

condiciones que Imserso requiere para la concesión de la plaza. 

� Fechas del viaje: ENTRE MARZO Y NOVIEMBRE DE 2018 

 

� Importe: 309,30€ EN TURNO DE 9 NOCHES Y 375,00€ EN TURNO DE 11 NOCHES  

precios que fijará Imserso para el próximo año 2018.                

En caso de querer habitación individual, y siempre bajo previa petición, se cobrará un 

suplemento de 18€/ noche (168,00€ suplemento individual para estancias de 9 noches y 

198,00€ para estancia de 11 noches)  

Posibilidad de solicitar habitación triple y cuádruple (Bajo petición siempre) 

EL VIAJE INCLUYE: 

• Estancia de 10/12 días, 9/11 noches en Hotel de 3 estrellas en Pensión Completa  

• Consulta personalizada con el médico 

• 8/10 Días de tratamientos hidrotermales, 4 técnicas diarias 

• Transporte gratuito de Ida y Vuelta desde municipio para grupos con un mínimo de 

40 personas  

• Para venir de forma particular desde Madrid tenemos un servicio de  Autobús 

Madrid – Cofrentes – Madrid, desde la zona de Atocha, con coste muy reducido, 14€ 

(ida y vuelta) solo para el programa de 11 noches (consulte fechas disponibles) 

• Cursos y Charlas de Salud y Calidad de Vida por el Dr. Fernández Torán, Director 

médico del Balneario y su equipo médico (Medico, Fisioterapeuta, Psicóloga, 

Nutricionista, Entrenadoras Funcionales) 

• Programa de Animación con distintas actividades de senderismo, ejercicio físico, 

baile y juegos 

• Póliza de seguro colectiva de Imserso 
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QUE DEBEN TRAER LOS TERMALISTAS: 

• Ropa Cómoda, Zapatillas deportivas (hay muchas actividades de ejercicio y 

senderismo) 

• Bañador, Chanclas y Gorro de Baño (Imprescindible para acceder al CT) 

• No es necesario traer albornoz, se lo prestamos allí durante su estancia 

 

INSCRIPCION Y FORMA DE PAGO: 

• En caso de grupos, para inscribirse, se fijará una fecha tope y un lugar o teléfono 

donde hacerlo 

• La persona que organiza el grupo, en este caso Patricia Correcher, llamará 

personalmente a cada inscrito para tomar nota de los datos y gestionarles la plaza 

con Imserso. (se pueden acordar otras formas) 

• El anticipo que se abona para garantizar la reserva, en el caso de los grupos es de 

100€ y efectuará el ingreso en un número de cuenta del Balneario. El resguardo que 

le entreguen deberá hacerlo llegar al balneario/Patricia Correcher de la forma que 

se le indique (pendiente de acuerdo) 

• El anticipo en el caso de particulares que no viajen con un grupo, será de 40€ y 

deberá estar hecho con una antelación mínima de  días antes de la fecha de entrada 

en el Balneario.  

• Resto se abonará directamente en el balneario 

 

CONDICIONES DE CANCELACION: 

• En los casos de cancelación de reservas por parte del cliente de grupo, la empresa 

tendrá derecho a que se le abonen los gastos de gestión que resulten debidamente 

justificados. Salvo el caso demostrable de fuerzamayor del cliente, la empresa 

tendrá derecho a una indemnización consistente en: 

o Cuando la anulacion se realice conm mas de 60 dias de antelacion se 

devolverá el importe integro del anticipo 

o Cuando la anulación se realice entre 60 y 30 días de antelación, se perderá el 

20% del anticipo.  

o Cuando la anulación se realice con una antelación inferior a 30 dias, se 

perderá el 40% del anticipo. Equiparandonos a lo estiulado por Imserso en 

cuanto a las cancelaciones. 

• Cualquier anticipo no devuelto, el Balneario de Cofrentes se reserva para sus 

clientes la posibilidad de no perderlo cambiando de fecha la reserva e incluso 

reservandolo para el año siguiente. 

 


