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Termas Pallarés es uno de los establecimientos que participa en la
promoción

El turismo termal genera en Aragón un impacto económico
de más de 45 millones de euros al año
El turismo termal genera un impacto económico de más de 45 millones de euros al año en la Comunidad. Además, son
más de 1.600 las personas que cuentan con un puesto de trabajo relacionado con este sector. Este fin de semana se
pone en marcha el Tren Termal, una iniciativa para acercar al turista madrileño hasta la Comunidad de Calatayud.
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Zaragoza.- El turismo termal está notando una mejora con
respecto a 2013 y la media de ocupación en los balnearios
aragoneses roza el 80%. Además, genera un impacto económico
de más de 45 millones al año en la Comunidad y son más de
1.600 los empleos que existen en Aragón relacionados con este
sector.

Así lo ha señalado el presidente de la Asociación de Balnearios
de Aragón, José Franch, que también ha incidido en que “los diez
balnearios que existen en la Comunidad se ubican en el medio
rural y, gracias a ellos, pueblos pequeños y con poca población
siguen vivos”. Es el caso, por ejemplo, de Jaraba en Zaragoza o
de Manzanera en Teruel. Además, también se está trabajando en
la próxima apertura de dos nuevos centros termales en la
provincia turolense, uno en Ariño y otro en Segura de Baños.

Franch también ha subrayado que aparte del trabajo que
generan los balnearios en sí, “también se mantienen otros
negocios como fruterías, lavanderías, carnicerías, etc.”. En
cuanto a las reivindicaciones del sector, desde la Asociación de

Balnearios siguen pidiendo una mejora de las comunicaciones y “más subvenciones para infraestructuras”.

Además, este fin de semana se pone en marcha el Tren Termal, una iniciativa de la Diputación de Zaragoza y Renfe con la
que se quiere acercar al turista madrileño hasta los centros termales de la Comunidad de Calatayud. Esta iniciativa estará
activa hasta el 30 de junio y tiene un precio de 135 euros por persona.

El Tren Termal ofrece a los madrileños un fin de semana con viaje de ida y vuelta en AVE entre Madrid y Calatayud;
alojamiento, desayuno y un circuito termal en un balneario de la provincia de Zaragoza; y dos visitas: una a la capital
bilbilitana y otra al Monasterio de Piedra.

Uno de los Balnearios que participa en esta propuesta es Termas Pallarés. Su director, Carlos Abella, ha señalado que de
momento hay pocas reservas pero asegura que la promoción que se está haciendo de los centros termales de la zona “dará
sus resultados”.

“En Madrid hay casi seis millones de personas que quieren salir de la gran ciudad y con el Tren Termal descubrirán que
pueden disfrutar de su ocio a la vez que tienen efectos positivos para su salud. Este tipo de iniciativas acercan a la población
esos beneficios de las aguas termales”, ha detallado Abella, que ha puntualizado que en los balnearios “hay tratamientos par
todas las edades, para mayores pero también para niños con problemas respiratorios. El abanico de servicios es muy amplio”.
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