
ANEXO I: Entrevista a Don Manuel Abad Quintana 

PREGUNTA 1: 

¿Han aumentado las reservas de viajes o escapadas a balnearios en Aragón? 

Si, ha crecido el volumen de ventas y la cultura del turismo de balneario ha ido 

creciendo. 

 

PREGUNTA 2: 

¿Qué tipo de cliente demanda ahora  turismo termal? 

De todo tipo, porque la gente joven y de mediana edad buscan una estancia corta y de 

relax y la gente mayor lo buscan como turismo de salud y de ocio. 

 

PREGUNTA 3: 

¿Cuál es la estancia media? 

-Depende de la edad, ya que la gente joven reserva entre 1 y 3 días y la gente mayor 

suele estar entre una semana y 10 días. 

 

PREGUNTA 4: 

¿Se solicitan tratamientos a través de la agencia? ¿Me puede indicar de que tipo? 

-No mucho, porque esperan la recomendación del médico. Pero los más frecuentes 

son los baños con productos exóticos (chocolate, aceite de oliva,...) 

 

RESPECTO AL PAPEL QUE EJERCEN LOS CENTROS TERMALES… 

 

PREGUNTA 5: 

¿Hay ofertas, packs para jóvenes o parejas? 

No suele, salvo en fechas puntuales. 

 

PREGUNTA 6: 

¿Ha crecido la oferta de balnearios respecto años atrás? 

Si, ha crecido, pero principalmente ha evolucionado en las formas de establecer su 

oferta. 



 

ANEXO I: Entrevista a Don Luis Alonso Polo 

PREGUNTA 1: 

¿Ha notado un aumento de turistas en la población? 

Sí que se ha notado el aumento de la población tanto en turistas como en habitantes. 

 

PREGUNTA 2: 

¿En qué época se produce este aumento principalmente? 

En verano y en época de vacaciones. 

 

PREGUNTA 3: 

Ha obtenido la localidad beneficios procedentes del aumento del turismo termal en el 

balneario de Jaraba? 

Si, la localidad de Jaraba ha experimentado un cambio muy importante en los últimos 

años gracias al turismo termal que ha permitido que la localidad mejore en servicios 

para sus habitantes y en calidad de vida. 

 

PREGUNTA 4: 

¿Qué sectores han obtenido mayores beneficios y desarrollo? 

El sector servicios y la industria. 

 

PREGUNTA 5:  

¿Está generando nuevas oportunidades laborales? 

Si, ha aumentado tanto en el sector servicios destinados a la restauración de los 

balnearios como en el sector de la industria de la embotelladora de agua. 

 

 

 

 


