SITUACIÓN
Av. de la Residencia Militar, 2
30600 Archena (Murcia)

968 688 230
968 688 232
archena@et.mde.es

INSTALACIONES
Jardines, cafetería, terraza,
aparcamiento, peluquería,
masajista, salón recreativo, sala
lectura, lavandería, consulta
médica

HABITACIONES
10 habitaciones matrimonio (colchón 180x200)
49 habitaciones dobles (dos camas)
4 habitaciones comunicadas (parejas con hijos)
2 habitaciones adaptadas discapacitados

La Residencia está situada a escasos 200 m del Balneario
de Archena, complejo termal de más de 200.000 m2
(mejor SPA de España en 2011).
Archena cierra la entrada Sur al turístico Valle de Ricote,
comarca histórica de la región de Murcia con pasado
árabe, formada por siete poblaciones que configuran un
vergel poblado de palmeras y fértiles huertas bañadas por
el rio Segura. En él podemos encontrar p. ej. la Ruta de las
Norias en Abarán o el Mirador del Alto de Bayna en
Blanca.
Murcia, capital de la Región, destino turístico y referencia
gastronómica, se encuentra a 25 km.
Cartagena, situada a 75 km, cuenta con más de 3.000
años de historia y es uno de los destinos turísticos más
seductores del Mediterráneo.
Jumilla, a 55 km y Bullas, a 42 km, ofrecen la posibilidad
de recorrer sus Rutas del Vino.
Otros destinos de interés son: Lorca, a 80 km, Caravaca
de la Cruz, a 60 km, La Manga del Mar Menor, a 99 km,
playa de Mazarrón, a 80 km, Alicante, a 93 km, Elche, a
71 km y Orihuela, a 47 km.

ACTIVIDADES
Turismo de salud:
Tratamientos termales*
Balneoterapia*
Ocio:
Spa*
Piscinas termales*
Pádel
Golf
Rafting
Senderismo
Bicicleta de montaña
Paseos junto al Rio Segura
a pie o en bicicleta
Rutas turísticas:
Valle de Ricote
Ruta de las Norias
Rutas del vino

* Precios especiales y ofertas en el Balneario
para los usuarios de la Residencia.

Situación de la residencia
)

Enlace a Oficinas de Turismo
Enlace a Oficinas de Turismo
http://www.spain.info/resultadosBusqued
a/resultadosBusqueda.html?l=es&q=arche
na&buscar=Buscar&s=relevance&bg=true
http://www.spain.info/es/informacionpractica/oficinas-turismoembajadas/oficinaturismo/murcia/oficina_municipal_de_turi
smo_de_archena.html

