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Más Información:

Balneario de San Andrés
Ctra. Córdoba-Valencia. Km. 137
23430 Canena. Jaén. 
Tel. 953 770 062 
Fax. 953 770 209
reservas@balneariosanandres.com
www.balneariosanandres.com

Balneario San Andrés, un remanso de 
paz en el corazón de Jaén
Situado al pie de Canena (Jaén), en el kilómetro 137 de la N-322, a 20 km de la autovía A-4, Madrid-
Cádiz y a 531 m. de altitud, el balneario se encuentra coronado por un castillo-fortaleza del siglo XVI y 
formado por un complejo de 45.000 metros cuadrados rodeado de pinos y olivares.

romasaje, drenaje linfático, vendas 
frías, presoterapia, reflexología 
podal. 
Cuenta además con servicio médi-
co; servicio fisioterapeuta y estéti-
ca; piscina cubierta con circuíto ter-
mal y piscina exterior (temporada 
de verano).

Instalaciones hoteleras
El complejo se compone de varios 
edificios próximos entre sí: bal-
neario, restaurante y alojamientos, 
con una capacidad de alojamiento 
total de 94 plazas hoteleras de tres 
estrellas.

mientos de riñón y vías urinarias, 
aparato respiratorio, sistema cir-
culatorio y nervioso, alteraciones 
dermatológicas, dolencias produci-
das por reumatismos y otras enfer-
medades osteomusculares, estrés y 
agotamiento físico.

Instalaciones técnicas
Entre las instalaciones de que 
puede gozar el visitante se encuen-
tran baños termales, baños de 
burbujas, baños de hidromasaje, 
baño turco, inhalaciones, aerosoles, 
sauna, parafangos, arcillas, chorros, 
ducha circular, masaje shiatsu, qui-

Su ambiente tranquilo, sus ins-
talaciones, sus zonas verdes 
y ajardinadas convierten este 

balneario en un lugar ideal para el 
descanso. Altitud de 531m.

Características de las aguas
Sus aguas mineralomedicinales 
emergen a 21ºC y fueron decla-
radas de utilidad pública en el año 
1948. Son bicarbonatadas sódicas, 
cálcicas, magnésicas, férricas y potá-
sicas.

Indicaciones terapéuticas
Sus aguas son indicadas para trata-

Existen varios tipos de alojamien-
to: habitación doble, doble-salón, 
doble superior y cabañas de 
madera (en las que se aceptan mas-
cotas), todas ellas equipadas con 
TV, Internet, teléfono, frigorífico, 
aire acondicionado y calefacción. 
Cuenta asimismo con un restauran-
te que 
ofrece 
platos 
típicos de 
la zona; 
salón 
social; 
cafetería y chiringuito (temporada 
de verano).

Paseos y 
excursiones
El entorno también es espec-
tacular. Ubicado en la ruta del 
Renacimiento, muy próximo a 
Úbeda y Baeza, ciudades declara-
das patrimonio de la Humanidad, 

el visitante puede aventurarse en 
rutas arqueológicas y turísticas a las 
sierras de Cazorla-Las Villas, Sierra 
Mágina y Sierra Morena, donde 
se puede practicar pesca, caza y 
multitud de actividades naturales y 
deportivas. 

Golf
Para los afi-
cionados, a 
20 kilóme-
tros cuenta 
con el Club 
de golf  de 

La Garza, en Linares.
El Balneario San Andrés posee 
desde 2.004 la certificación ISO 
y en  2007 le fue otorgado un 
reconocimiento a su Gestión de 
Calidad, por parte de la Junta de 
Andalucía, a través de su programa 
Andalucía Destino Calidad. En 2007 
obtuvo el Premio “Jaén Paraíso 
Interior” a la tradición e innovación.

Ubicado cerca de Úbeda y Baeza, 
ciudades patrimonio de la Humanidad


