
                                                                                                    

   
 

9,00 Horas Salida de Huesca con dirección a Naval   

BAÑOS RELAJANTES Y TERAPEUTICOS EN EL SALINAR DE NAVAL MUY BENEFICIOSO PARA LA SALUD 

En el salinar de Naval hemos preparado para ti un lugar en el que cuidar tu salud y tu belleza mientras te diviertes 

y relajas. Disfruta del sol y la tranquilidad mientras flotas sin el menor esfuerzo en nuestras aguas gracias a su 

salinidad. 
Cada vez son más las personas que nos visitan por los beneficios que estos baños representan para su salud. El 

uso terapéutico de estas aguas, conocido como talasoterapia, está indicado en muchos tratamientos patológicos a 

nivel dermatológico, procesos crónicos y agudos del aparato locomotor, etc. Además no solo está indicado en 
procesos físicos ya que uno de los principales beneficios de la talasoterapia es la relajación, problemas de estrés, 

depresiones, insomnio y fatiga. 

LAS PISCINAS  
Tenemos piscinas preparadas para todo tipo de personas y edades. Disfruta de un refrescante baño y déjate secar 

al sol, verás cómo la sal se queda en tu piel, después frotando suavemente sobre tu piel actuará como exfoliante 

dejándote una piel suave y tersa. 
DISPONEMOS DE CINCO PISCINAS 

Tres de ellas de poca profundidad perfectas para todo tipo de público. 

Dos piscinas de 2 metros de profundidad. 
¡Pero tranquilo, no te hundirás! Te lo garantizamos. 

15,00 Horas Almuerzo en Restaurante Lo Salinar 

¡DISFRUTARÁS DE NUESTROS PLATOS! 

Comida casera con un menú variado con más de 10 primeros platos y más de 10 segundos platos donde elegir, 
acompañados de los postres de la casa. 

18,00 Horas Regreso a nuestros puntos de origen    
 

                                                                                                                       Precio   47 €
El Precio Incluye 

Transporte en autobús  
Comida en Rte. Lo Salinar 
Entradas en Salinar de Naval 
Seguro de viaje 
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