EL BALNEARIO SICILIA CONSIGUE LAS CUATRO ESTRELLAS
Madrid, 4 de mayo. El Balneario Sicilia cuenta ya con la calificación de cuatro
estrellas. Después de celebrar el aniversario de 150 años dedicados al termalismo, el
Balneario Sicilia continúa mejorando sus instalaciones y ampliando su oferta de
tratamientos termales y estéticos. La primavera es el momento del año más especial
para visitar Jaraba, la filosofía de trabajo de los últimos años en el Balneario Sicilia ha
sido integrar el paisaje en cada nueva remodelación y ahora se puede disfrutar de un
termalismo con vistas a una naturaleza en plena expansión.
Nuevos aires por primavera
La remodelación del Balneario ha comenzado por la quinta planta, que estuvo
totalmente terminada para Semana Santa. Ahora se continúa remodelando el resto de
las habitaciones, especialmente la decoración y el equipamiento. Se ha estudiado
cada detalle para conseguir un ambiente cálido y acogedor. Diseño, funcionalidad y
confort se aúnan en las habitaciones, todas ellas con ducha y bañera independiente,
terraza, pantalla de plasma y minibar. El balneario cobra un aspecto totalmente
rejuvenecido y confortable.
Nueva oferta de tratamientos

La oferta de termalismo del Balneario
Sicilia se renueva continuamente con
tratamientos dirigidos al relax y el
bienestar y que siguen teniendo el agua
como denominador común. Estos son
algunos de los nuevos tratamientos:



Masaje Watsu: un masaje de relax absoluto basado en los movimientos del
Shiatsu que se realiza flotando en una piscina de agua termal. El terapeuta
realiza el masaje con suaves movimientos de estiramiento y relajación mientras
el cliente se deja llevar.



Masaje de Olas: provoca un efecto relajante y antiestrés gracias a los
movimientos lentos, profundos y rítmicos, como los de las olas, que favorecen
la distensión muscular y articular.



Masaje con velas: un masaje pensado para transmitir todo tipo de
sensaciones. La terapeuta calienta una pequeña vela hecha de manteca de
karité, aceites vegetales y cera de abeja y, a medida que se derrite, va
vertiendo el contenido sobre la espalda del cliente. Ese aceite servirá para
masajear todo el cuerpo con movimientos relajantes.

Escapada de primavera
La primavera es un momento perfecto para hacer una escapada al Balneario
Sicilia. La naturaleza está en pleno esplendor y hay un montón de excursiones y
actividades que se pueden hacer después de la jornada de termalismo. El
Monasterio de Piedra se encuentra a tan solo 15 km, pero también se pueden
visitar las Hoces del río Mesa, el Monasterio de Santa María de la Huerta,
contemplar una de las colonias más importantes de buitres leonados o hacer
escalada en el desfiladero de Calmarza. Aprender a disfrutar de tranquilos paseos,
mirar los colores de la tierra, las rocas, o simplemente dejar pasar las nubes y
escuchar los diferentes sonidos del agua. Además rutas en bicicleta para recorrer
la multitud de caminos y sendas que rodean las instalaciones.
Sobre el Balneario Sicilia
El Balneario Sicilia está situado en Jaraba (Zaragoza), a tan sólo 200 kilómetros de
Madrid, en un entorno natural privilegiado que lo convierte en un lugar perfecto para un

plan con niños. Las aguas de la estación termal de Jaraba se han utilizado con fines
terapéuticos desde la época de los romanos. Brotan a una temperatura constante de
34º C y están clasificadas como oligometálicas de media mineralización por lo que son
ideales para la balneoterapia. En 1860 D. Manuel Sicilia fundó el Balneario Sicilia que
continua dirigiendo la familia.
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