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GALICIA

INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
El despegue que el turismo termal ha experimentado en Galicia ha colocado su oferta en un indiscutible primer puesto dentro de la Península, y prueba de ello es la guía que tiene en sus manos,
que en esta segunda edición incorpora una nueva veintena de establecimientos surgidos en los
últimos tres años.
Pero más que tal cantidad de balnearios, talasos u hoteles con spa, resulta aún más destacable
su variedad, que permite que cada cliente dé, sin salir de Galicia, con el que mejor se ajuste a sus
necesidades, gustos o presupuesto: desde un modesto balneario tradicional en el que mejorarse de
alguna afección hasta uno a la última en el que optar por un tratamiento de relax, estética o salud,
o combinar todas estas facetas al tiempo que se disfruta de la naturaleza, los deportes al aire libre
y, claro, de la gastronomía local.
Cierto es que a Galicia, una tierra cuajada de leyendas, de literatura y hasta de canciones populares dedicadas a sus aguas, la tradición termal le viene de lejos. Ya los romanos, que sabían bien
lo que se hacían, supieron utilizar sus muchos manantiales para mejorar la salud, pero también
para divertirse, relajarse y debatir en sus termas sobre lo divino y lo humano. Y, sin ir tan atrás en
el tiempo, también la geografía gallega queda sembrada de aquellas pozas de sanar en las que
nuestros tatarabuelos encontraban alivio.
Durante la época dorada del termalismo –de mediados del XIX a principios del XX–, los balnearios
gallegos de más solera se convirtieron en grandes centros sociales que congrebaban a la ﬂor y nata
de la sociedad. Tras la guerra, y con la moda de tomar el sol en la playa, fueron sin embargo pocos
los que se libraron de la decadencia o el cierre aunque hoy, impulsados por la cultura del culto al
cuerpo y por un ritmo de vida que obliga a frenar y recuperar el equilibrio físico y mental, los balnearios viven un segundo renacer.
Muchos han recuperado su gloria de antaño incorporando instalaciones de vanguardia. Así han
atraído a un público más joven que, además de sus tradicionales ﬁnes terapéuticos, buscan unos
días de sosiego y cuidados, avalando la idea de que no es preciso estar enfermo para ir a un balneario. Otros de nueva planta han abierto sus puertas ligados a hoteles de hasta cuatro y cinco
estrellas y, al calor de la demanda, se les han ido sumando los centros de talasoterapia y los spas.
Los balnearios, cuyos tratamientos se basan en las propiedades preventivas y curativas de sus aguas
mineromedicinales y han de contar con un médico que las administre en los tempos adecuados,
pueden decantarse por la vertiente más lúdica o la más terapéutica del termalismo, aunque cada
vez es más frecuente que combinen ambas, al igual que ocurre con la talasoterapia, cuyos tratamientos se basan en las propiedades del mar y su entorno. Los spas, sin embargo, donde el agua
que se emplea no cuenta con propiedades especiales, se orientan a brindar unas horas de relax y
diversión a sus clientes en sus piscinas dinámicas o sus bañeras de burbujas, aunque algunos de los
más completos proponen tal cantidad de servicios que resultan también una opción idónea para
quienes su única enfermedad es la necesidad de desconectar y cuidarse unos días, que no es poco
en los tiempos que corren.
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HOTELES
- BALNEARIO
HOTELES
- BALNEARIO
La categoría de estos hoteles, que cuentan en sus dependencias con un
balneario en toda regla, oscila entre una y cinco estrellas, por lo que sus
características, su clientela y su ambiente es de lo más dispar. Generalmente
los que tienen menos estrellas suelen estar más orientados al aspecto terapéutico más tradicional de los balnearios. Mientras, los más lujosos suelen
aunar éste con el aspecto más reciente y lúdico de estos establecimientos,
por lo que sus programas de estética, bienestar y relax habitualmente se
suman a los destinados a prevenir o tratar inﬁnidad de afecciones, que variarán en función de las indicaciones del tipo de aguas mineromedicinales
con que cuente cada uno de ellos. Tanto unos como otros suelen tener su
instalaciones abiertas a huéspedes del hotel y a clientes no alojados en él.
También todos ellos, al margen de su categoría, han de realizar sus tratamientos bajo la supervisión de un médico, que marca la duración necesaria
y el tipo de técnicas a aplicar para lograr un ﬁn terapéutico eﬁcaz.
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198

Nº habitaciones:

SERVICIOS HOTELEROS
Admite tarjetas de crédito | Aire Acondicionado en habitaciones | Aire acondicionado | Alquiler de bicicletas
Alquiler equipos audiovisuales | Antena parabólica
Ascensor | Ascensor accesible entre plantas | Bar-cafetería | Caja Fuerte individual | Calefacción central
Cambio de moneda | Discoteca | Gimnasio | Golf
Habitaciónes con salón-suites | Internet | Internet en habitaciones | Jardín terraza | Minibar | Paddle | Página web
Piscina Piscina climatizada | Restaurante accesible
Sala de Reuniones | Salón de convenciones | Sauna
Secador pelo en habitaciones | Servicio de fax
Servicio de habitaciones 24 h. | Servicio médico
Sitio pintoresco | Spa | Teléfono en habitaciones | Tenis
Tiendas | TV en habitaciones

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS
Cloruradosódicas, radiactivas, bromuradas, ferruginosas, ﬂuoradas y litínicas, que emergen a 40 y 60ºC.

INDICACIONES
Afecciones dermatológicas, respiratorias, otorrinolaringológicas, reumáticas, circulatorias, nerviosas, de riesgo cardiovascular y rehabilitaciones.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Departamento médico, ATS, clínicas de ﬁsioterapia, rehabilitación y de dolencias musculares, baño termal y de esencias, bañeras de hidromasaje, ducha jet, masaje bajo
agua, inhalaciones, aerosoles y pulverizadores, masajes, drenaje linfático, reﬂexología
podal, envolvimientos de algas y parafangos, ultratone o gimnasia pasiva, presoterapia,
cabinas de belleza, gimnasio y Club Termal – piscina termal cubierta con chorros subacuáticos, contracorrientes, jacuzzi e hidromasaje – y el circuito Universo Acuático, con
cuatro tipos de agua –dulce, salada, aromatizada y mineromedicinal a distintas temperaturas–, además de estanques de aroma marino y mar termal, sauna ﬁnlandesa,
hammam, duchas de efectos, mármoles cálidos y zona de relajación.

PROGRAMAS
Descubre el Balneario, Bienestar La Toja, Termal con Aromaterapia, Termo-Hidratación,
Bebé-mamá, Especial Silueta, Línea y Belleza, Rejuvenecimiento, Gran Bienestar, Gran
Bienestar y Belleza, Reumatológico, Dermatológico, Respiratorio y Swing La Toja (para
jugadores de golf), además de novedades como el Peeling de Sales de la Toja, HotChocolate, Hot Stones, Shiatsu, etc.

LO MÁS: EL AROMA ARISTOCRÁTICO QUE EMANA CADA RINCÓN DE ESTE EDIFICIO CUAJADO DE TERRAZAS QUE SE ABREN A LA LUZ TRANSPARENTE DE LA RÍA
DE AROUSA.
6

Balneariode
deAAToxa
Toxa
Balneario

AMBIENTE ELEGANTE Y LA SOFISTICACIÓN
DE LO ÚLTIMO EN TERMALISMO

GRAN HOTEL HESPERIA LA TOJA H¨¨¨¨¨
Illa da Toxa.
36991 O Grove, Pontevedra
Tel: 986 730 025. Fax: 986 730 026.
hotel@granhotelhesperia-latoja.com
www.hoteles-hesperia.es

Reformado a principios de 2005, su elegante ediﬁcio blanco
vuelve a lucir como uno de los rincones más aristocráticos de
toda Galicia. Entre jardines de palmeras y hortensias, este gran
clásico de la Isla de A Toxa observa desde su privilegiada ubicación las mareas de la ría de Arousa, en cuyas orillas puede
verse bien de mañana faenar a las mariscadoras. Sus elegantes salones y sus terrazas recuerdan la época dorada de los
más selectos balnearios de principios del XX, pero sus instalaciones se han adecuado a las exigencias de nuestros tiempos:
un campo de golf de 9 hoyos, tenis, fútbol-sala, tiro al vuelo y
padel, además de un Club Termal concebido para disfrutar del
agua de mar en su vertiente más lúdica y un íntimo balneario
en el que dejarse cuidar con las últimas terapias termales.
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105

Nº habitaciones:

SERVICIOS HOTELEROS
Acceso para minusválidos | Admite tarjetas de crédito
Aire acondicionado en habitaciones | Aire acondicionado
en salón comedor | Antena parabólica | Ascensor | Barcafetería | Caja fuerte individual | Calefacción individual
Custodia de valores | Garaje | Golf | Habitaciones con
salón-suites | Mini-golf | Minibar | Parking | Piscina | Piscina climatizada | Salón de convenciones | Sauna | Secador
de pelo en habitaciones | Servicio médico | Sitio pintoresco
Spa | Teléfono en habitaciones | Televisión en habitaciones
Jardín terraza | Gimnasio | Acceso a internet en habitaciones y en salón social | Hilo musical en habitaciones

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS
Sulfuradas y bicarbonatadas sódicas, que emergen a 16ºC.

INDICACIONES
Determinados procesos reumatológicos, dermatológicos, respiratorios, gástricos y de
páncreas.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Circuito acuático con una piscina de hidroterapia y relax con chorros de hidromasaje,
cuellos de cisne, cascadas y piscina interior y exterior con circuito contracorriente, jacuzzi
panorámico, camas de oxigenación, piscina de contraste y sillones calientes, además de
distintos tipos de duchas –Vichy, linfodrenante, tres estaciones, nebulizadas y escocesas–, bañeras de hidromasaje, burbujas y ozonoterapia, baño turco, sauna ﬁnlandesa y
sauna húmeda, circuito de pediluvio, gruta de hielo, gimnasio y distintos tipos de masajes y tratamientos de estética facial y corporal; disponible todo ello tanto para huéspedes
del hotel como para clientes externos.

PROGRAMAS
Antiestrés y bienestar, Belleza y salud, Relax termal y Paquete Golf.

ESPECIAL PARA NIÑOS
Cuatro habitaciones familiares, y talleres infantiles y guardería en determinadas fechas
de la temporada alta.

LO MÁS: EL RELAJANTE ENTORNO Y LO COMPLETO DE LA OFERTA DE ESTE ESTABLECIMIENTO, CON UN GRAN BALNEARIO Y CAMPO DE GOLF, AMÉN DE LOS
MUCHOS ALICIENTES QUE OFRECEN SUS APACIBLES ALREDEDORES.
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Balneario
AugasSantas
Santas
Balneario
dede
Augas
UN COMPLEJO EN PLENA NATURALEZA CON
UN MODERNO BALNEARIO Y CAMPO DE GOLF

BALNEARIO AGUAS SANTAS H¨¨¨¨
Os Baños, s/n.
27430 Pantón, Lugo
Tel: 982 292 800. Fax: 982 456 303
recepcion@augassantas.es
www.augassantas.es

Abierto en junio de 2006 en las proximidades de una antigua
casa de aguas y a apenas ocho kilómetros de los alicientes de
Monforte de Lemos, este hotel de nueva planta ediﬁcado todo
en piedra de cantería y aislado en plena naturaleza no sólo
cuenta con un centenar de habitaciones de muy buen gusto y
un campo de golf de 18 hoyos sino, también, con un balneario a
la última distribuido en dos plantas a lo largo y ancho de 2.000
m2. Decorado en relajantes tonos malvas y verde menta, en su
planta baja aparece una gran piscina dinámica, con hasta ocho
cuellos de cisne a distinta presión con los que masajear las cervicales, tres cascadas y cuatro camas de agua, desde la que
salir nadando al exterior franqueando la inmensa cristalera
que la enmarca y que lo inunda todo de luz natural y de vistas a
unos paisajes saturados de verdor. Tanto esta piscina como los
demás servicios de su llamado Circuito acuático son de libre acceso para los huéspedes del hotel, que también pueden aliñar
la escapada termal con los tratamientos del balneario y, por
supuesto, con una visita a las bodegas de la Ribeira Sacra, una
ruta en catamarán por los Cañones del Sil e inﬁnidad de rutas
senderistas o culturales por los alrededores.
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94

Nº habitaciones:

SERVICIOS HOTELEROS
Admite tarjetas de crédito | Aire Acond. en habitaciones
Aire acondicionado | Alquiler de bicicletas | Alquiler equipos audiovisuales | Antena parabólica | Ascensor accesible entre plantas | Bar-cafetería | Caja Fuerte individual
Calefacción central | Calefacción individual | Cambio de
moneda | Discoteca | Ediﬁcio histórico | Garaje de pago
Gimnasio | Golf | Habitaciónes con salón-suites | Internet en habitaciones | Jacuzzi | Jardín terraza | Minibar
Página web | Piscina | Piscina climatizada | Restaurante
accesible | Sala de Reuniones | Salón de convenciones
Sauna | Secador pelo en habitaciones | Servicio de
fax | Servicio médico | Sitio pintoresco | Spa | Teléfono
en habitaciones | Tenis | Tiendas | TV en habitaciones

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS
Carbogaseosas, bicarbonatado-cálcicas y ferruginosas, que emergen entre 18 y 23ºC.

INDICACIONES
Afecciones metabólicas, del aparato locomotor, respiratorio, sistema nervioso y cardiovascular.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Piscina interior y exterior, baños termales, bañeras de hidromasaje, chorros, ducha circular, aerosoles, nebulizadores, pulverizadores, parafangos, envolvimientos en lodos o
algas, masajes, agua en bebida, sauna ﬁnlandesa, baños de vapor, gimnasio, rayos UVA,
salas de relajación con cromoterapia y musicoterapia, cabinas de estética y sauna celta;
todo ello disponible para huéspedes del hotel como para clientes del exterior. También
abierto a los clientes de la calle, el complejo termolúdico Palacio del Agua, con saunas
y varias piscinas activas.

PROGRAMAS
Antiestrés, Descanso, Belleza, Adelgazamiento, Termal y belleza, Respiratorio antitabaco,
Reumatológico, Circuito celta, combinados hotel+balneario+golf y diversos programas
de estética facial y corporal.

ESPECIAL PARA NIÑOS
Club Termal infantil y zona especial para niños en el Palacio del Agua, piscina infantil con
juegos y monitores, zona de animación los ﬁnes de semana y en verano, y profesores
para niños y clases de iniciación en el Club de Golf del balneario.

LO MÁS: EL CIRCUITO CELTA, CON UNA PISCINA TERMAL DE INSPIRACIÓN
JAPONESA EN LA QUE BAÑARSE EN GRUPO AL AIRE LIBRE TRAS PASAR POR LA
DUCHA PEELING, EL CHORRO Y LA SAUNA.
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Balneario Mondariz
de Mondariz
Balneario
UNA VILLA TERMAL DE SOLERA QUE CONJUGA
A LA PERFECCIÓN SALUD, BIENESTAR Y DIVERSIÓN

BALNEARIO DE MONDARIZ H¨¨¨¨
Avenida Enrique Peinador, s/n
36890 Mondariz-Balneario, Pontevedra
Tel: 986 656 156. Fax: 986 656 186
info@balneariodemondariz.com
www.balneariodemondariz.com

Entre ﬁnales del XIX y principios del XX esta villa termal llegó
a protagonizar tal vida social y cultural que hasta contaba con
una pequeña imprenta en la que se editaba el semanario La
temporada de Mondariz. Desde Emilia Pardo Bazán a Isaac
Peral, Primo de Rivera o Rockefeller se dejaron cuidar en este
balneario del valle del Tea rodeado por la tranquilidad inﬁnita
que mana del minúsculo pueblo que le da nombre. Tanto su
zona termal como su hotel repartido en varios ediﬁcios de Antonio Palacios y Genaro de la Fuente, en cuya rehabilitación se
combinó con talento la luz, la piedra y la madera, no dejan de
incorporar nuevos servicios año tras año. El más reciente, inaugurado en abril de 2005, es el complejo termolúdico Palacio
del Agua, con 3.000 metros cuadrados en los que disfrutar de
varias piscinas, además de varias saunas a distintas temperaturas y humedades, así como de otra piscina con espacio de
juegos sólo para niños. En otra zona más tranquila queda el
balneario a la carta, que además de inﬁnidad de terapias y programas personalizados cuenta con un singular Circuito Celta y,
en los alrededores, un campo de golf de 18 hoyos y muchas
propuestas deportivas como senderismo, ráfting, equitación o
mountain-bike. En vacaciones y ﬁnes de semana funciona una
guardería con actividades para niños y, para adultos, se organizan en ocasiones conciertos, rutas, catas de vino, queimadas
y hasta charlas sobre nutrición o sobre la historia de este balneario de solera.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS
Sulfurado sódicas, con varios manantiales que emergen entre 27ºC y 60ºC.

INDICACIONES
Procesos artrósicos, respiratorios y dermatológicos.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Acquaform (piscinas termales tanto exterior como interior con zona contracorriente, jets
de masaje en espalda y piés, cascada, cuellos de cisne, camas de masaje, jacuzzi, etc.) y
Vital Club (sauna ﬁnlandesa / estufa seca, jacuzzi, estufas de vapor con sillones térmicos,
cabina de hielo y sala de reposo), además de baños termales, bañeras de hidromasaje,
ducha circular y ducha vichy, masajes, inhalaciones, pulverizaciones y aerosoles, parafangos y envolvimientos en algas, lodos y barros del Mar Muerto, gimnasio y zona de
ﬁsioterapia; todo ello disponible tanto para huéspedes de los dos hoteles como para
clientes externos.

PROGRAMAS
Antiestrés, Adelgazamiento, Cura antitabaco, Puesta en forma, Nuevas mamás, Reumatológico, Piernas cansadas, Dorso-lumbalgias, Respiratorio, Hidratación corporal,
circuitos Termarium y Senda Natural, Conozca el balneario, Piel, Anticelulítico, Reductor,
Evasión, Reaﬁrmante, Relax y belleza y diversos programas de estética facial y corporal.

ESPECIAL PARA NIÑOS
Cunas gratis y menús infantiles bajo petición, zona de juegos, sala infantil en el balneario y precios especiales para el acceso a la zona lúdica de éste.

LO MÁS: LOS CIRCUITOS SENDA NATURAL, INSPIRADOS EN LA TRADICIÓN ORIENTAL Y A REALIZAR EN PAREJA, CON BAÑOS DE AROMATERAPIA A LA LUZ DE
LAS VELAS, ACEITES ESENCIALES, MASAJES Y MÚSICA RELAJANTE.
12

Termas
Cuntis
Termas
dedeCuntis

UNA VILLA TERMAL CON UN AMPLIO Y MODERNO
BALNEARIO Y DOS HOTELES CON MUCHO ENCANTO

La villa de Cuntis es una de las que mayor tradición termal atesora en toda Galicia. Sin embargo su antiguo balneario fue sustituido el año 2000 por otro de nueva planta, con un diseño
de vanguardia en el que la luz se adueña de cada rincón y con
2.600 m2 de instalaciones a las que cuatro años después se le
sumó también una piscina exterior.
Así, el actual balneario aúna la zona terapéutica además de
su espacio más lúdico denominado Acquaform, cuyos pases
dan acceso a las piscinas termales tanto exterior como interior,
con jets y camas de masaje, circuito contracorriente, cascada,
jacuzzi o cuellos de cines, así como al Vital Club, con sauna
ﬁnlandesa, estufas de vapor, cabina de hielo, gimnasio o sala
de reposo. Al complejo se suman sus dos hoteles de cuatro estrellas: Castro do Balneario y el recién reinaugurado hotel La
Virgen.

13

Termas de
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UN COQUETO HOTEL CON TODO
EL ENCANTO DE LOS PAZOS GALLEGOS

CASTRO DO BALNEARIO H¨¨¨¨
Rúa do Balneario, 5.
36670 Cuntis, Pontevedra
Tel: 986 532 525 y 986 532 535.
Fax: 986 532 151
castro@termascuntis-sl.es

De la misma propiedad que el balneario y que el recién reinaugurado hotel La Virgen se levanta junto a ambos la joya de la
corona: el pazo en el que antaño viviera el propietario del complejo y que en 2002 abrió como un delicioso hotel con encanto
envuelto por sosegados jardines a orillas del río Gallo, cuajados
de hortensias y árboles centenarios.

LO MÁS: EL PERSONALÍSIMO ESTILO DE CADA HABITACIÓN
Y LAS HORAS DE LECTURA EN LA TERRAZA QUE COBIJAN
LAS TUPIDAS RAMAS DEL OLMUS PÉNDULA DEL JARDÍN.

Nº habitaciones:
14

18

SERVICIOS HOTELEROS
Admite tarjetas de crédito | Antena parabólica Ascensor | Ascensor acces. entre plantas | Caja Fuerte individual Calefacción central | Gimnasio Habitaciónes con salón-suites
Internet en habitaciones | Jardín terraza | Minibar | Página web | Piscina | Piscina climatizada | Restaurante accesible | Salón de convenciones | Sauna | Secador pelo en
habitaciones | Servicio médico | Sitio céntrico | Teléfono en habitaciones | TV en habitaciones

Termas
Cuntis
Termas
dedeCuntis

UN HOTEL DE TRADICIÓN REINAUGURADO
TRAS SU TOTAL REMODELACIÓN
LA VIRGEN H¨¨¨(Pendiente¨¨¨¨)
Rúa do Balneario, 1.
36670 Cuntis, Pontevedra
Tel: 986 532 525
termas@termascuntis-sl.es
www.termascuntis-sl.es

Recién reinaugurado en septiembre de 2006, este hotel de
solera que se comunica con el balneario estrena una cuarta estrella gracias a la reforma integral que han sufrido todas y cada
una de sus dependencias, contenidas en un ediﬁcio de gran
valor que responde a la estética de los pazos y cuyos bocetos
originales fueron proyectados en 1945 por el famoso arquitecto
gallego Antonio Palacios.

LO MÁS: LA ACERTADA REMODELACIÓN DE UN EDIFICIO
DE SOLERA Y LA PAZ QUE EXHALAN LOS JARDINES JUNTO
AL RÍO QUE LO CERCAN.
SERVICIOS HOTELEROS
Admite tarjetas de crédito | Ascensor | Ascensor acces. entre plantas | Bar-cafetería | Calefacción central | Ediﬁcio histórico | Gimnasio | Habitaciones con salón-suites Jacuzzi
Jardín terraza | Página web | Piscina | Piscina climatizada | Restaurante accesible | Salón de convenciones | Sauna | Servicio médico | Sitio céntrico | Sitio pintoresco
Teléfono en habitaciones | TV en habitaciones

Nº habitaciones:

84
15

80

Nº habitaciones:

SERVICIOS HOTELEROS
Acceso minusválidos | Admite tarjetas de crédito Aire Acond. en habitaciones | Aire acondicionado | Alquiler de bicicletas Antena parabólica | Ascensor | Ascensor acces. entre
plantas Bar-cafetería | Caja Fuerte individual | Calefacción
central | Calefacción individual | Ediﬁcio histórico | Gimnasio
Habitaciones especialmente adaptadas | Habitaciones
con salón-suites | Internet | Internet en habitaciones
Jacuzzi Jardín terraza | Minibar | Minigolf | Paddle
Parking de superﬁcie | Piscina infantil | Restaurante
accesible | Sala de Reuniones | Salón de convenciones | Sauna Secador pelo en habitaciones
Servicio de fax | Servicio médico | Sitio pintoresco
Spa | Teléfono en habitaciones | Tenis | TV en habitaciones | Vídeo/ DVD en habitaciones | WC accesible

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS
Sulfuradas, ﬂuoradas sódicas y radiactivas, que emergen a 15ºC.

INDICACIONES
Afecciones hepáticas, del aparato digestivo, dermatológicas y reumatológicas.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Piscina termal cubierta con chorros subacuáticos, géiser, circuito contracorriente,
camas de burbujas, jacuzzi y cuellos de cisne; solarium interior y exterior, agua en bebida, masajes, envolvimientos en algas y fangos, ducha vichy, inhalaciones, chorro, sala
de ﬁsioterapia, cabinas de estética y rayos UVA, gimnasio, sala de aerobic, club termal
infantil con piscina, área de recreo y vigilancia; circuito termal con saunas húmedas y
secas, sala de pulverización con aromaterapia, sala de escarcha de hielo, piscinas de
contraste frío/calor, sala de hidratación, masaje y relajación y cabinas de estética; todo
ello disponible tanto para huéspedes del hotel como para clientes externos.

PROGRAMAS
Bienestar, Bienestar y belleza, Relajante y descontracturante, Antiestrés, Reductor y
anticelulítico, Rejuvenecimiento y belleza, Bienestar en familia, Gran Relax, Adelgazamiento, Bebé & mamá, Reumatológico, Hepático-digestivo, Adelgazamiento y relax,
Antitabaco, Circuito Termal, diversos tratamientos de estética corporal y facial y combinados hotel+balneario+golf.

LO MÁS: EL CLUB TERMAL INFANTIL, QUE PERMITE DIVERTIRSE A LOS MÁS
PEQUEÑOS SIN ALTERAR EL REPOSO DE LOS ADULTOS.
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UNA REHABILITACIÓN DE VANGUARDIA PARA UNO
DE LOS BALNEARIOS DE MAYOR TRADICIÓN DE GALICIA

HESPERIA BALNEARIO DE GUITIRIZ H¨¨¨¨
Carretera del Balneario s/n.
27300 Guitiriz, Lugo
Tel: 982 022 200. Fax: 982 022 210
reservas@hesperia-balneariodeguitiriz.com
www.hoteles-hesperia.es

Este balneario de tradición centenaria abrió por todo lo alto el
verano de 2003. Mientras el hotel, que se engalanó con una
exquisita reforma de diseño, ocupa un ediﬁcio de principios
del XX, el balneario, conectado a éste por una pasarela e inundado de luz natural, es totalmente de nueva construcción. En
sus 4.000 m2 de instalaciones puede disfrutarse de lo último
en balneoterapia: desde un ecobar junto a la piscina en el que
tomar la cura hidropínica de agua minero-medicinal o cualquier tipo de infusión relajante o revitalizante, a inﬁnidad de
programas con los que mimar al tiempo el cuerpo y el espíritu,
y hasta un Club Termal Infantil con piscina, tobogán, colchonetas o jet de auga minero-medicinal exclusivamente para los
más pequeños, vigilado por el socorrista y vigilable también por
los padres a través de una cristalera que da a la piscina de adultos. Un campo de golf de 9 hoyos y un bosque privado de 30
hectáreas cuajado de senderos rodea el establecimiento, que
ofrece vistas maravillosas tanto desde las habitaciones como,
incluso, desde las bañeras de hidromasaje del balneario, que
cuentan todas con un ventanal que mira hacia los jardines.
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104

Nº habitaciones:

SERVICIOS HOTELEROS
Acceso minusválidos | Admite tarjetas de crédito
Aire Acond. en habitaciones | Antena parabólica
Ascensor | Ascensor acces. entre plantas | Bar-cafetería | Caja Fuerte individual | Calefacción central
Calefacción individual | Cambio de moneda | Garaje gratuito | Gimnasio | Habitaciónes con salónsuites | Internet Jacuzzi | Jardín terraza | Minibar
Página web | Parking de superﬁcie | Parking plaza minusválidos | Piscina | Piscina accesible | Piscina climatizada
Piscina climatizada accesible | Restaurante accesible
Salón de convenciones | Sauna | Secador pelo en habitaciones | Servicio médico | Sitio pintoresco | Teléfono en
habitaciones | Tenis | TV en habitaciones | WC accesible

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS
Cloruradosódicas, radiactivas, bromuradas, ferruginosas, ﬂuoradas y litínicas, que emergen a 20 y 60ºC.

INDICACIONES
Afecciones dermatológicas, respiratorias, otorrinolaringológicas, reumáticas, circulatorias, nerviosas, de riesgo cardiovascular y rehabilitaciones.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Piscina cubierta de agua de mar con chorros subacuáticos, circuito contracorriente, camas
de burbujas, jacuzzis y cuellos de cisne, y piscina exterior igualmente de agua marina con
chorros y jacuzzis; departamento Médico, ATS, clínicas de ﬁsioterapia, rehabilitación y de
dolencias musculares; baño termal, chorro, bañeras de hidromasaje, baños de esencias,
envolvimientos en barros y algas, parafangos, inhalaciones, aerosoles y pulverizaciones,
maniluvios y pediluvios, ducha circular, masajes y masajes bajo agua, drenaje linfático,
reﬂexología podal, gimnasio, electroterapia, ultratone o gimnasia pasiva, presoterapia,
salas de relajación y cabinas de belleza; todo disponible tanto para huéspedes del hotel
como para clientes externos.

PROGRAMAS
Termal descontracturante, Talaso Termal, Belleza Isla de la Toja, Termal Relajante,
Drenante, Cuida tu Línea, Belleza Sales de la Toja, Escapada Relajación Isla de la Toja,
Descontracturante Mineromedicinal, Bienestar la Toja, Renovador, Respiratorio, Reumatológico y Dermatológico.

LO MÁS: LAS INSTALACIONES DE VANGUARDIA DEL CLUB TERMAL, CON 4.000
M2 Y LAS VISTAS MÁS FABULOSAS A LA RÍA DE AROUSA.
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UNA DE LAS MÁS COMPLETAS Y MODERNAS
INSTALACIONES TERMALES DE GALICIA

HESPERIA ISLA DE LA TOJA H¨¨¨¨
Illa da Toxa.
36991 O Grove, Pontevedra
Tel: 986 730 050. Fax: 986 730 101.
hotel@hesperia-isladelatoja.com.
www.hoteles-hesperia.es

Inaugurado en 2001, este hotel luce una línea minimalista de
gusto exquisito. Conectada a la zona hotelera aparece su zona
termal, también de vanguardia y con 4.000 m2 dedicados por
un lado al balneario terapéutico y, por otro, a la vertiente más
lúdica del agua, a cuyos servicios se añadió en los primeros meses de 2006 una piscina infantil dentro del Club Termal. Éste,
presidido por una gran piscina de agua de mar calentada a
33ºC, atesora una inmensa cristalera que deja asomar las vistas más sublimes de la ría de Arousa. Pero esta piscina, con cascadas y chorros subacuáticos que masajean cada centímetro
del cuerpo, es sólo el relajante último paso de un circuito precedido de saunas y baños de vapor aromatizado, e intercalado
con escarcha para provocar un choque térmico que reactive la
circulación, o con unos instantes de reposo sobre los mármoles cálidos en los que relajar los músculos o aliviar dolores de
espalda. Golf, tenis, padel y actividades náuticas completan su
oferta.
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85

Nº habitaciones:

SERVICIOS HOTELEROS
Acceso minusválidos | Admite tarjetas de crédito | Aire
Acondicionado en habitaciones | Antena parabólica
Ascensor | Ascensor accesible entre plantas | Bar-cafetería accesible | Caja Fuerte individual | Calefacción
central | Calefacción individual | Garaje | Gimnasio | Internet
Jacuzzi | Jardín terraza | Minibar | Página web | Parking de
superﬁcie | Peluquería | Piscina | Piscina accesible | Piscina
climatizada | Restaurante accesible | Salón de convenciones
Sauna | Secador pelo en habitaciones | Servicio médico
Sitio pintoresco | Teléfono en habitaciones | Tiendas
TV en habitaciones | WC accesible

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS
Bicarbonatadas sódicas, oligometálicas, ﬂuoradas e hipertermales, que emergen a
77ºC.

INDICACIONES
Estrés, procesos dermatológicos, respiratorios, reumatológicos, del aparato locomotor y
tratamiento vía oral de procesos digestivos y renales.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Baños de vapor, sauna, piscinas termales interiores y exterior con chorros subacuáticos
y cuellos de cisne, ducha circular y ducha escocesa, circuito Termarium con bañeras de
hidromasaje, jacuzzi, duchas Vichy y ﬁliforme, maniluvio-pediluvio, sillones térmicos,
piscinas de contraste, termas húmedas y secas, duchas de rocío aromático y zonas de
relajación con cromoterapia; chorros, parafangos, envolvimientos de algas y lodos, masajes y masajes bajo ducha, gimnasio convencional y gimnasio de rehabilitación con
ﬁsioterapeutas, electroterapia y tratamientos de estética corporales y faciales realizados
con productos de su propia línea de cosmética termal “De Balneis”, elaborada con agua
minero medicinal y componentes biológicos. Todo ello disponible tanto para huéspedes
del hotel como clientes del exterior.

PROGRAMAS
Antiestrés, Relax y Belleza, Forfait Relax y Semana “De Balneis”, así como programas
terapéuticos personalizados, programas para familias y para grupos de seniors, distintos
tratamientos de un día de relajación y estética facial y corporal, o la posibilidad de ampliar los programas con una estancia “lúdica” extra. Además, Caldaria oferta a lo largo
del año programas especiales, como las escapadas de Otoño e Invierno, o los paquetes
Primavera Caldaria, Vacaciones Caldaria, Bono Salud, Relax Termal, etc.

ESPECIAL PARA NIÑOS
Un programa Especial Familia, menú infantil y servicio de animación en las horas en
las que los niños no pueden acceder al balneario (talleres, teatro, pintura, papiroﬂexia,
etc).

LO MÁS: SU UBICACIÓN EN EL PARQUE NATURAL, CON INFINIDAD DE RUTAS
PARA LOS APASIONADOS DE LA ECOLOGÍA Y, PARA REPONER FUERZAS, LAS ESPECIALIDADES EXÓTICAS DE SU RESTAURANTE.
20
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MODERNAS INSTALACIONES TERMALES DENTRO
DE UN ESPECTACULAR PARQUE NATURAL
LOBIOS CALDARIA H¨¨¨¨
Riocaldo s/n.
32870 Lobios, Ourense
Tel: 988 01 00 50. Fax: 988 01 00 55
reservas@caldaria.es
www.caldaria.es

Este balneario de decoración minimalista abrió sus puertas en
junio de 2002 en el pueblo de Riocaldo, enmarcado por una de
las áreas de mayor valor ecológico de Galicia: el Parque Natural
Baixa Limia-Serra do Xurés. Como atestiguan los yacimientos
cercanos al campamento de Portoquintela (Bande), las aguas
de la zona ya fueron utilizadas por los romanos e, inspirado
en las técnicas que ellos empleaban, destaca como producto
estrella de la casa el circuito Termarium, la perdición de todo
hedonista que se precie. Su ubicación dentro del Parque Natural permite realizar fantásticas caminatas por inﬁnidad de rutas, y su proximidad a la frontera con Portugal, a apenas seis
kilómetros, regala alicientes como hacer una escapada al país
vecino, así como a Celanova o Santa Comba de Bande. Y para
los niños, las actividades con monitores que se organizan todos
los ﬁnes de semana y en las épocas de mayor ocupación.
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Nº habitaciones:

SERVICIOS HOTELEROS
Acceso minusválidos | Admite tarjetas de crédito | Aire Acondicionado en habitaciones | Alquiler de bicicletas | Ascensor
Ascensor accesible entre plantas | Bar-cafetería | Caja Fuerte
individual | Calefacción central | Calefacción individual | Garaje
Gimnasio | Habitaciónes con salón-suites | Jardín terraza
Minibar | Página web | Parking de superﬁcie | Peluquería
Piscina | Piscina accesible | Piscina climatizada | Recepción
Restaurante accesible | Salón de convenciones | Sauna
Secador pelo en habitaciones | Servicio médico
Sitio pintoresco | Teléfono en habitaciones | Tenis | Tiendas
TV en habitaciones | WC accesible

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS
Sulfuradas, bicarbonatadas sódicas y ﬂuoradas e hipotermales, que emergen a 22ºC.

INDICACIONES
Estrés, afecciones dermatológicas y respiratorias, reumatismos, procesos postquirúrgicos
y postraumáticos y alteraciones menstruales.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Baños de vapor, sauna, piscinas termales interiores y exterior con chorros subacuáticos
y cuellos de cisne, ducha circular y ducha escocesa, circuito Termarium con bañeras de
hidromasaje, jacuzzi, duchas Vichy y ﬁliforme, maniluvio-pediluvio, sillones térmicos,
piscinas de contraste, termas húmedas y secas, duchas de rocío aromático y zonas de
relajación con cromoterapia; chorros, parafangos, envolvimientos de algas y lodos, masajes y masajes bajo ducha, gimnasio convencional y gimnasio de rehabilitación con
ﬁsioterapeutas, electroterapia y tratamientos de estética corporales y faciales realizados
con productos de su propia línea de cosmética termal “De Balneis”, elaborada con agua
minero medicinal y componentes biológicos. Todo ello disponible tanto para huéspedes
del hotel como clientes del exterior.

PROGRAMAS
Antiestrés, Relax y Belleza, Forfait Relax y Semana “De Balneis”, así como programas
terapéuticos personalizados, programas para familias y para grupos de seniors, distintos
tratamientos de un día de relajación y estética facial y corporal, o la posibilidad de ampliar los programas con una estancia “lúdica” extra. Además, Caldaria oferta a lo largo
del año programas especiales, como las escapadas de Otoño e Invierno, o los paquetes
Primavera Caldaria, Vacaciones Caldaria, Bono Salud, Relax Termal, etc.

ESPECIAL PARA NIÑOS
Un programa Especial Familia, menú infantil y servicio de animación en las horas en
las que los niños no pueden acceder al balneario (talleres, teatro, pintura, papiroﬂexia,
etc)

LO MÁS: LA ABADÍA, UN ANTIGUO PRIORATO PRÓXIMO AL BALNEARIO QUE
ÉSTE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS HUÉSPEDES QUE QUIERAN DISFRUTAR DE
SUS SERVICIOS TERMALES MIENTRAS SE ALOJAN EN ESTA PEQUEÑA JOYA CON
SÓLO 16 HABITACIONES A CUAL MÁS APETECIBLE.
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EN UN ENTORNO SOSEGADO ENTRE
LOS VIÑEDOS DE LAS ORILLAS DEL MIÑO
ARNOIA CALDARIA H¨¨¨
C/Vila Termal, 1.
32417 Arnoia, Ourense
Tel: 988 492 400. Fax: 988 492 422
reservas@caldaria.es
www.caldaria.es

Entre montes, viñedos y carballeiras y a tiro de piedra de la
judería de Ribadavia, en Arnoia destaca, sobre todo, su gran
piscina exterior, una atalaya que se levanta sobre este agreste
recodo de la comarca del Ribeiro y que se complementa con
las piscinas interiores del balneario, termales y con chorros subacuáticos que masajean todo el cuerpo, así como otros placeres entre los que ﬁgura su circuito Termarium. El balneario, inaugurado en 1995, ha ido sufriendo desde entonces pequeñas
reformas tanto su zona termal como su parte hotelera; la
última, terminada en febrero de 2006. Arnoia fue uno de los
pioneros en combinar el aspecto terapéutico tradicional de los
balnearios con su más reciente vocación lúdica. Así, mientras su
entorno ofrece relajantes paseos para quienes buscan sosiego,
los que quieren algo más de actividad pueden allí mismo practicar tenis, baloncesto, futbito, rutas en bici o actividades náuticas en el Miño y el Arnoia, entre las que destacan los paseos
en catamarán. Y, cuando el tiempo acompaña, también se
pueden tomar unas copas a orillas del río en el pabellón junto
al embarcadero. Incluso los niños tienen su parque infantil y
a las horas a las que no pueden entrar al balneario cuentan
en las épocas de mayor aﬂuencia con actividades especiales
con monitores para que sus padres puedan relajarse. Todos los
servicios del balneario están también a disposición de los huéspedes de la Abadía de Arnoia, un antiguo priorato reconvertido
en un delicioso hotelito con encanto situado a tiro de piedra del
balneario y perteneciente a la misma propiedad.
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Nº habitaciones:

59

SERVICIOS HOTELEROS
Acceso minusválidos | Actividades de ocio/animación
Admite tarjetas de crédito | Aire Acondicionado en habitaciones
Aire acondicionado | Alquiler equipos audiovisuales
Antena parabólica | Área de juegos para niños | Ascensor
Ascensor accesible entre plantas | Bar-cafetería | Caja Fuerte
individual | Calefacción central | Calefacción individual
Cambio de moneda | Espacio reservado fumadores | Garaje
gratuito | Gimnasio | Habitaciones especialmente adaptadas
Habitaciones familiares | Internet | Internet en habitaciones
Jacuzzi | Jardín terraza | Página web | Parking de superﬁcie
Parking plaza minusválidos | Piscina climatizada | Piscina
infantil | Restaurante accesible | Sala de Reuniones
Salón de convenciones | Sauna | Secador pelo en habitaciones
Servicio de canguro | Servicio de fax | Servicio médico
Sitio pintoresco | Spa | Teléfono en habitaciones
TV en habitaciones | WC accesible

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS
Sulfatadas, bicarbonatado-sódicas, silicatadas y ﬂuoradas.

INDICACIONES
Problemas psicológicos como estrés, ansiedad o depresión y del sistema nervioso; transtornos metabólicos como obesidad y factores de riesgo cardiovascular; reumatismos
crónicos, enfermedades respiratorias crónicas como asma o bronquiectasias, enfermedades de la piel y del aparato digestivo.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Baños minero-medicinales con bañeras Niágara y Jamaica, chorros, inhalaciones, ducha
Vichy, piscina de rehabilitación, envolvimientos de algas y fangos, masajes, presoterapia,
ultratone y ﬁsioterapia, así como numerosos tratamientos de estética facial y corporal.

PROGRAMAS
Decontracturante, Relajante, Antiestrés, Reductor & Anticelulítico, Rejuvenecimiento &
Belleza y Día Gran Relax Compostela, así como el circuito Club Termal, con dos piscinas
activas de agua minero-medicinal, distintos tipos de saunas y duchas y zona de relajación con mármoles calientes, así como distintos tipos de masajes y tratamientos de
estética facial y corporal.

ESPECIAL PARA NIÑOS
Una sala lúdica en el gimnasio en la que pueden jugar mientras sus padres hacen deporte y algunas habitaciones concebidas para familias con niños.

LO MÁS: SUS VELADAS TERMALES, QUE AÚNAN UNA SESIÓN EN EL CLUB TERMAL DEL BALNEARIO Y UN MENÚ DEGUSTACIÓN EN EL RESTAURANTE DEL HOTEL
A UN PRECIO TENTADOR.
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UN ESTABLECIMIENTO DE NUEVA PLANTA A TIRO
DE PIEDRA DEL CENTRO DE SANTIAGO

BALNEARIO DE COMPOSTELA H¨¨¨
Carretera Santiago-Noia, km 8.
Os Ánxeles 15280 Brión, A Coruña
Tel: 981 559 000. Fax: 981 884 817
hotel@hbcompostela.com
www.hbcompostela.com

Aunque su estilosa decoración, la tecnología implantada tanto
en sus habitaciones como a su área termal y hasta su olor a
nuevo insistan en recordar que este hotel-balneario emplazado
en un área residencial de Santiago abrió sus puertas a ﬁnales
de 2004, lo cierto es que las gentes de la zona aún se reﬁeren
a él como la Burga do Tremo, custodia del histórico manantial
de Nuestra Señora de Os Ánxeles al que todavía acuden hoy
muchos a llenar alguna garrafa. Del viejo balneario apenas
queda un carballo centenario en el jardín del hotel, las viejas
casas de piedra en las que antaño se alojaban los agüistas y
que aún pueden verse en sus alrededores y, por supuesto, sus
aguas fuertemente mineralizadas; porque todo lo demás en
este establecimiento levantado junto a la carretera que liga
Santiago con Noia es rotundamente nuevo. Y aunque eso ya
se intuye nada más poner un pie en su amplia recepción, se
hace más evidente al acceder a sus 2.000 m2 de impecables
instalaciones termales, repartidas por dos plantas y divididas
en la Zona de Tratamientos y el Club Termal, inundado de luz
natural y con un toque de diseño. A estos servicios, que combinan el aspecto lúdico con el más terapéutico del termalismo,
se suma un completísimo gimnasio con incluso inﬁnidad de
clases con monitor gratuitas para los huéspedes. Todo ello
hace de este balneario una opción muy a tener en cuenta por
quienes sueñen con disfrutar de unos días en los que cuidarse
o ponerse en forma sin renunciar a los alicientes culturales y
de ocio que brinda una ciudad como Santiago, a diez minutos
en coche.
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Nº habitaciones:

11

SERVICIOS HOTELEROS
Acceso minusválidos | Admite tarjetas de crédito | Aire
Acondicionado en habitaciones | Aire acondicionado
Alquiler de bicicletas | Ascensor | Ascensor accesible
entre plantas | Bar-cafetería | Caja Fuerte individual
Calefacción central | Calefacción individual | Gimnasio
Habitaciones especialmente adaptadas | Jacuzzi | Jardín
terraza | Parking de superﬁcie | Piscina accesible | Piscina
climatizada | Restaurante accesible | Sauna | Servicio
de fax | Servicio médico | Sitio pintoresco | Spa | Teléfono
en habitaciones | TV en habitaciones

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS
Sulfuradas ﬂuoradas, que emergen a 16ºC.

INDICACIONES
Estrés y afecciones dermatológicas, reumáticas y respiratorias.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Piscina termal cubierta con chorros subacuáticos y camas de burbujas, zona de relajación,
sauna seca y húmeda, jacuzzi y poza de contraste, baños termales, bañeras de burbujas,
chorros, ducha circular, masajes y drenaje linfático o presoterapia, envolvimientos en
algas y lodos, inhalaciones, shiatsu y tratamientos de estética facial y corporal.

PROGRAMAS
Antiestrés, Belleza, Descanso, Termal y Belleza, Piernas Cansadas, Reumatológico y Respiratorio o Antitabaco.

ESPECIAL PARA NIÑOS
Parque infantil, horario especíﬁco de acceso a las instalaciones termales y programa de
balneario para niños (hasta 14 años), con baño de burbujas y masaje infantil.

LO MÁS: SU ENTORNO, QUE HACE PERFECTO COMBINAR LOS TRATAMIENTOS EN
EL BALNEARIO CON SOLITARIOS PASEOS Y OTRAS ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE.
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UN HOTEL CON ENCANTO AISLADO EN LA NATURALEZA EN EL QUE
COMBINAR SUS TRATAMIENTOS CON LA PAZ MÁS ABSOLUTA
O LOS DEPORTES AL AIRE LIBRE

BALNEARIO DO RÍO PAMBRE H¨¨¨
Lugar de Vilariño.
27203 Palas de Rei, Lugo
Tel: 982 153 232. Fax: 982 153 220
info@balnearioriopambre.com
www.balnearioriopambre.com

Enmarcado por un agreste paraje al que se llega siguiendo
una pista forestal, este establecimiento inaugurado el verano
de 2003 y levantado en piedra, madera y pizarra apenas se
aleja unos kilómetros del Camino de Santiago. La mayoría de
sus coquetas habitaciones, tanto las del ediﬁcio principal como
las situadas en sus dos pallozas anexas, cuentan con ventanales que miran hacia el río y el tupido bosque autóctono que lo
rodea y, con suerte, hasta dejan atisbar al fondo la bucólica
ruina del castillo do Pambre, uno de los mejores vestigios de la
arquitectura medieval militar de toda Galicia. Su ambiente y el
mimo de su decoración, a los que el invierno de 2006 se sumó
un salón con chimenea y pequeños rincones de lectura en los
que seguir relajándose tras una sesión en el balneario, hacen
que se asemeje a una casona de turismo rural o a un hotel
con encanto. A lo que además se suma su apetecible oferta
deportiva, con senderismo o bicis, entre otras posibilidades de
los alrededores.
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Nº habitaciones:

SERVICIOS HOTELEROS
Acceso minusválidos | Actividades de ocio/animación
Admite tarjetas de crédito | Alquiler de bicicletas
Antena parabólica | Ascensor | Ascensor accesible entre
plantas | Bar-cafetería | Caja Fuerte individual
Calefacción central | Ediﬁcio histórico | Gimnasio
Habitaciones especialmente adaptadas | Internet | Jacuzzi
Jardín terraza | Página web | Parking de superﬁcie
Piscina climatizada | Sauna | Servicio de fax | Servicio
médico | Sitio céntrico | Sitio pintoresco | Teléfono en habitaciones | TV en habitaciones | WC accesible

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS
Sulfurado-sódicas, bicarbonatadas e hipertermales, que emergen a 43,8ºC.

INDICACIONES
Afecciones reumatológicas, respiratorias y dermatológicas.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Baños termales, bañeras de hidromasaje y de burbujas, maniluvios y pediluvios, chorros, ducha circular, ducha vichy, piscina terapéutica con chorros subacuáticos y cuello
de cisne; duchas nasales, pulverizaciones, inhalaciones y aerosoles termales; agua en
bebida, sala de masajes de distintos tipos, sala de ﬁsioterapia y gimnasio; envolvimientos de algas y lodos, parafangos, vendas frías, presoterapia, salas de estética y circuito
termal con sillones térmicos, jacuzzi, piscina termal, vaporarium y sauna seca con cromo
y aromaterapia; todo ello disponible tanto para huéspedes del hotel como para clientes
externos.

PROGRAMAS
Reumatológico, Respiratorio básico, Respiratorio antitabaco, Antiestrés, Piernas cansadas, Anticelulítico, Circuito termal y programas de estética facial y corporal.

ESPECIAL PARA NIÑOS
Tratamientos para niños a partir de 3 años, descuentos en el restaurante y cunas gratuitas.

LO MÁS: LAS VIEJAS TERMAS ROMANAS QUE SE PUEDEN VISITAR EN EL PROPIO BALNEARIO, UNA DE ELLAS CASI INTACTA CON SUS BÓVEDAS EN LAJA DE
PIZARRA.
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Balneariode
deLugo
Lugo
Balneario

INSTALACIONES DEL SIGLO XXI ENTRE
LAS RUINAS DE UNAS TERMAS ROMANAS

BALNEARIO Y TERMAS DE LUGO H¨¨¨
Barrio del Puente, s/n.
27004 Lugo
Tel: 982 22 12 28. Fax: 982 22 16 59.
ballugo@arrakis.es
www.balneariodelugo.com
Las aguas de su manantial ya eran utilizadas por los romanos y,
como prueba de ello, el balneario exhibe sus antiguas termas,
declaradas Bien de Interés Cultural y abiertas a las visitas, e
incluso tiene previsto excavar en el exterior una vieja piscina
romana en la que, quizá en el futuro, puedan bañarse los termalistas. Una de sus captaciones de agua es también la que
utilizaron en su día los romanos, y hasta la antigua palestra en
la que éstos realizaban sus ejercicios salió a la luz cuando hace
años se efectuaron las obras de ampliación de la cafetería. Es
probable que otros pueblos anteriores se sirvieran también de
los beneﬁcios de sus aguas, pero de lo que no hay duda es de
que, hasta la fecha, generaciones y generaciones de lucenses
han ido forjando alrededor de este balneario una gran tradición
termal. Situado a la entrada de la ciudad, a lo largo de un paseo ajardinado de unos diez kilómetros a la ribera del Miño,
este establecimiento alberga la mayoría de las habitaciones y
el llamado balneario terapéutico en un ediﬁcio del siglo XIX
totalmente remozado. En un anexo, otro ediﬁcio levantado en
2001 suma otra veintena de habitaciones y el moderno balneario lúdico, más orientado a tratamientos de relax y belleza.
Y todo ello a dos pasos de los alicientes de la ciudad de Lugo.
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Nº habitaciones:

SERVICIOS HOTELEROS
Acceso minusválidos | Admite tarjetas de crédito Aire
Acondicionado en habitaciones | Alquiler de bicicletas
Ascensor | Ascensor accesible entre plantas | Bar-cafetería | Caja Fuerte individual | Calefacción individual
Garaje gratuito | Garaje plazas minusválidos | Gimnasio
Habitaciones con salón-suites | Jacuzzi | Jardín terraza
Minibar | Página web | Parking de superﬁcie | Parking
plaza minusválidos | Peluquería | Piscina accesible
Piscina climatizada | Restaurante accesible | Salón de
convenciones | Sauna | Secador pelo en habitaciones
Servicio médico | Sitio pintoresco | Teléfono en habitaciones
Tenis | Tiendas | TV en habitaciones | WC accesible

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS
Bicarbonatadas-sódicas, alcalinas e hipertermales, que emergen a 51ºC.

INDICACIONES
Estrés, procesos posquirúrgicos y postraumáticos, afecciones respiratorias, gástricas y
reumatológicas.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Baños de vapor, sauna, piscinas termales interiores y exterior con chorros subacuáticos
y cuellos de cisne, ducha circular y ducha escocesa, circuito Termarium con bañeras de
hidromasaje, jacuzzi, duchas Vichy y ﬁliforme, maniluvio-pediluvio, sillones térmicos,
piscinas de contraste, termas húmedas y secas, duchas de rocío aromático y zonas de
relajación con cromoterapia; chorros, parafangos, envolvimientos de algas y lodos, masajes y masajes bajo ducha, gimnasio convencional y gimnasio de rehabilitación con
ﬁsioterapeutas, electroterapia y tratamientos de estética corporales y faciales realizados
con productos de su propia línea de cosmética termal “De Balneis”, elaborada con agua
minero medicinal y componentes biológicos. Todo ello disponible tanto para huéspedes
del hotel como clientes del exterior.

PROGRAMAS
Antiestrés, Relax y Belleza, Forfait Relax y Semana “De Balneis”, así como programas
terapéuticos personalizados, programas para familias y para grupos de seniors, distintos
tratamientos de un día de relajación y estética facial y corporal, o la posibilidad de ampliar los programas con una estancia “lúdica” extra. Además, Caldaria oferta a lo largo
del año programas especiales, como las escapadas de Otoño e Invierno, o los paquetes
Primavera Caldaria, Vacaciones Caldaria, Bono Salud, Relax Termal, etc.

ESPECIAL PARA NIÑOS
Un programa Especial Familia, menú infantil y servicio de animación en las horas en
las que los niños no pueden acceder al balneario (talleres, teatro, pintura, papiroﬂexia,
etc).

LO MÁS: VER COMO DEL OTRO LADO DE LA CRISTALERA VA CAYENDO LA NOCHE
SOBRE LOS MONTES MIENTRAS UN CHORRO DE AGUA A PRESIÓN SE OCUPA DE
LAS CERVICALES.
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Balneario
Laias
Balneario
dedeLaias

UNAS INSTALACIONES DE EXCEPCIÓN
EN UN PARAJE BUCÓLICO JUNTO AL MIÑO
LAIAS CALDARIA H¨¨¨
C/Vila Termal, 1.
32459 Laias, Ourense
Tel: 988 280 409. Fax: 988 280 484
reservas@caldaria.es
www.caldaria.es

A la vera del Miño, en la comarca de O Ribeiro, este establecimiento de diseño inaugurado en abril de 2001 permite, aislado como está del pueblo, un total recogimiento pero a dos
pasos de los alicientes de la ciudad, ya que se encuentra a sólo
quince minutos de Ourense y a menos de una hora de Vigo.
Cerca quedan también rincones tan bucólicos como la judería
de Ribadavia o Pazos de Arenteiro, pero lo cierto es que, una
vez dentro, apetece poco salir de su balneario, amplio y diáfano, presidido por una inmensa cristalera que lo inunda todo
de luz natural y que permite disfrutar las vistas de los montes y
el río mientras se reposa en sus hamacas. También el balneario
invita a sucumbir a los placeres de un circuito por su soﬁsticado Termarium o a sumergirse en sus piscinas de agua termal
a 34ºC, con chorros subacuáticos que van masajeando cada
centímetro del cuerpo. Incluso desde una de ellas se puede salir nadando a la piscina exterior, perfecta también en invierno.
Se trata de un balneario idóneo para todo tipo de público, incluso para familias con niños, que pueden acceder a determinadas horas al balneario y, cuando éste se reserva a los adultos, los más pequeños pueden, en las temporadas de mayor
aﬂuencia, participar en actividades organizadas por monitores.
La estación termal cuenta también con un pantalán en el río y
prevee a corto plazo poner en marcha actividades náuticas.
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Balneario
Acuña
Balneario
Acuña

UN BALNEARIO CON SABOR
TRADICIONAL ASOMADO
AL RÍO UMIA

BALNEARIO ACUÑA H¨¨

Enmarcada junto al mostrador de recepción puede leerse una crónica
publicada en 1908 en El Faro de Vigo que reza “El exministro Pedro
Acuña recuperó la salud en los baños del manantial, que lleva su nombre, y construyó de su peculio en el año 1813 el primer cuerpo de una
sólida ediﬁcación sobre la cual se levanta hoy el soberbio balneariohotel”. Era la época en la que este establecimiento erigido junto al río
Umia vivía los tiempos dorados de la balneoterapia; cuando antes
de la guerra la gente bien se daba cita en ellos verano tras verano. El
ediﬁcio del hotel, todo de piedra y con grandes salones panelados en
madera, con sus espejos y lámparas y portones de cristal biselado, re-

cuerda el esplendor de aquella época. El balneario, rehecho en 2001,
nos devuelve sin embargo a la nuestra, aunque en sus aledaños se
han conservado algunas viejas bañeras de mármol recicladas en jardineras que añaden verdor al emparrado de la entrada. Junto a la
piscina termal del jardín se levantan también 16 bungalós muy demandados en verano por familias con niños. Tras haber cambiado de
propietarios, está prevista su reforma integral para 2007: fachadas,
habitaciones y la planta noble, así como la ampliación de habitaciones y una nueva sala de baños que complete los tratamientos.

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS
Cloruradas, ﬂuoradas, silicatadas, bicarbonatadas, sódico-litínicas,
azoadas, sulfuradas y radiactivas, que emergen a 39ºC.

INDICACIONES
Reumatismos y afecciones de vías respiratorias y psiconerviosas.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Piscina termal exterior, baños termales, baños de burbujas, masajes, chorros, aerosoles, inhalaciones simples y en chorros de vapor,
ducha nasal, ducha escocesa, niebla, vaporizaciones y parafangos;
todo ello disponible tanto para huéspedes del hotel como para
clientes externos.

PROGRAMAS
El médico los confecciona a medida, en función de las características de cada persona.

ESPECIAL PARA NIÑOS
Piscina infantil y zona de juegos.

LO MÁS: LA FACHADA QUE DA AL RÍO, LEVANTADA JUSTO A
ORILLAS DE SUS AGUAS, CON SUS MUROS DE PIEDRA Y SUS
GALERÍAS ACRISTALADAS.

Nº habitaciones:
32
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SERVICIOS HOTELEROS
Admite tarjetas de crédito | Ascensor | Calefacción central | Habitaciones con salón-suites | Jardín terraza | Parking de superﬁcie
Piscina | Servicio médico | Sitio céntrico | Sitio pintoresco
Teléfono en habitaciones

C/Herrería, 2.
36650 Caldas de Reis, Pontevedra
Tel: 986 540 010. Fax: 986 540 055
www.relaistermal.com

Balneario
Dávila
Balneario
Dávila

TESTIGO DE LA ÉPOCA DORADA
DE LOS BALNEARIOS

BALNEARIO DÁVILA H¨¨

Este balneario levantado junto al río Umia, en pleno casco histórico de Caldas, es un buen ejemplo de cómo se puede conservar la
tradición sin renunciar a la profesionalidad y el buen gusto. En él, una
estilosa reforma lo ha llenado de color y aires renovados sin que el
conjunto haya perdido un ápice de su sabor de antaño. La chimenea,
que se sigue encendiendo en invierno, invita a recogerse a leer o
charlar mientras del otro lado de las cristaleras del salón asoman las
copas del fantástico cañaveral que según cuentan plantó a principios
del XX un antepasado de los propietarios que viajó a Filipinas y al que
probablemente se deba el regusto colonial del ediﬁcio, de 1780. La
sexta generación de la misma familia es la que hoy se ocupa de este

balneario erigido sobre un manantial en el que probablemente ya
se sumergían los celtas, por lo que la voluntad de conservar todo lo
conservable se deja sentir en cada rincón: los muebles de época, los
espejos, las puertas de cristal biselado, las lámparas e incluso alguno
de los aparatos de inhalaciones; todo restaurado y perfectamente
operativo. Algunas de sus peculiaridades son su pequeña piscina termal, que los clientes deben reservar para bañarse acompañados sólo
con quien uno elija, o la altísima temperatura a la que se trabajan
sus aguas –48ºC–, amén de su ubicación en el Camino de Santiago,
que hace que lavarse los pies en sus aguas o en las de la burga de la
entrada se haya convertido en una tradición entre los peregrinos.

C/Laureano Salgado, 11.
35650 Caldas de Reis, Pontevedra
Tel: 986 530 211. Fax: 986 540 012
www.balneariosdegalicia.com

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS
Clorurado-sódicas, sulfurosas y nitrogenadas, que emergen a 48ºC

INDICACIONES
Afecciones respiratorias, reumatológicas, dermatológicas y tratamientos de relajación.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Baños termales, chorros, inhalaciones, pulverizaciones y ducha
nasal, masajes, piscina terapéutica interior de agua termal, sauna
y agua en bebida; todo ello disponible tanto para huéspedes del
hotel como para clientes externos.

PROGRAMAS
Relajación, Reumatológico y Vías aéreas.

ESPECIAL PARA NIÑOS
Jardín para jugar y actividades al aire libre con monitor en determinadas fechas.

LO MÁS: UN PASEO NOCTURNO ENTRE EL ROMÁNTICO
CAÑAVERAL DEL JARDÍN, BAUTIZADO POR ÁLVARO CUNQUEIRO COMO LA CATEDRAL DE BAMBÚ.
SERVICIOS HOTELEROS
Admite tarjetas de crédito | Ascensor | Ascensor acces.
entre plantas | Bar-cafetería | Calefacción central | Ediﬁcio
histórico | Gimnasio | Jacuzzi | Jardín terraza | Minibar
Piscina climatizada | Servicio médico | Sitio céntrico
Sitio pintoresco | TV en habitaciones

Nº habitaciones:

27
33

Balneario
dede
Carballo
Balneario
Carballo

UNAS INSTALACIONES
TOTALMENTE RENOVADAS
EN UN AMBIENTE URBANO

BALNEARIO DE CARBALLO H¨¨

Ya los romanos y los árabes se servían de las aguas del manantial de
este hoy balneario. Quizá por este uso que le viene de antiguo cabría
imaginarse algo de más solera en este establmecimiento. Sin embargo, el ediﬁcio que alberga tanto el hotel como el balneario ubicado
en su planta baja apenas suma una década. Su zona termal, además,
quedó completamente renovada a principios de 2005, incorporando
las más modernas instalaciones en un espacio que combina mármol,

acero y cristal. El resultado es, en consecuencia, un establecimiento
muy nuevo levantado sobre el solar que ocupaba la antigua casa de
baños en pleno centro de Carballo, la capital de la comarca de Bergantiños, a ocho kilómetros del soberbio arenal de la playa de Razo
y a una treintena de A Coruña y poco más de Santiago, y a apenas
un paseo en coche de otros alicientes viajeros de la talla del Espacio
Natural de Verdes o los pueblos de la Costa da Morte.

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS
Sulfurado-sódicas, que emergen a de 42ºC.

INDICACIONES
Reumatismo, afecciones de vías respiratorias y dermatológicas,
de los sistemas circulatorio y nervioso, procesos ginecológicos y
quirúrgicos, afecciones hepáticas, trastornos metabólicos, de vías
urinarias y odontoestomatológicos.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Baños termales, baños de burbuja, bañeras de hidromasaje, chorros, ducha circular, inhalaciones, aerosoles, vaporizadores y ducha
nasal, piscina termal con chorros subacuáticos y dos cuellos de
cisne, parafangos, masajes, vaporarium y agua en bebida; todo
ello disponible tanto para huéspedes del hotel como para clientes
externos.

PROGRAMAS
Antiestrés, Reumatológico y Respiratorio.

LO MÁS: EL JABÓN DE ALGAS DE LA COSTA DA MORTE DE SU
LÍNEA DE COSMÉTICA TERMAL.

Nº habitaciones:
34

60

SERVICIOS HOTELEROS
Acceso minusválidos | Admite tarjetas de crédito | Ascensor
Ascensor acces. entre plantas | Bar-cafetería | Calefacción
individual | Garaje gratuito | Jacuzzi | Piscina | Piscina climatizada | Restaurante accesible Servicio médico | Sitio céntrico
Teléfono en habitaciones | Tiendas | TV en habitaciones

C/ Estrella, 10.
15100 Carballo, A Coruña.
Tel: 981 70 33 54. Fax: 981 70 34 51.
info@balneariodecarballo.com
www.balneariodecarballo.com

Balneario de
de Baños
Balneario
Bañosde
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UN AMBIENTE ACOGEDOR
CON EL SABOR DE ANTAÑO

BAÑOS DE MOLGAS H¨

Su fachada de piedra, restaurada en 2005, queda tan a orillas del río
Arnoia que no es raro oír saltar junto a ella a las truchas de hasta tres
kilos que se pescan por la zona y que incluso pueden verse desde la
nueva galería con vistas al río que en esta misma fecha se ha acondicionado como sala de estar en el hotel. Es este un balneario familiar en el que a los clientes se les acaba conociendo por su nombre y
donde a la hora de la comida o la cena todavía se toca la campana
para que los comensales acudan a su comedor, que luce parte de su
mobiliario de los años 20. Las legiones de Decio Junio Bruto recalaron por Molgas y al parecer le dieron su nombre, del latín “mollicas”,

es decir, sedantes, que es la principal característica de sus aguas, que
son tan abundantes que, además de para los tratamientos, se siguen
usando para el agua corriente y la calefacción. Molgas, que vivió a
lo grande la época dorada de los balnearios, nunca ha dejado de
funcionar desde su construcción en 1873. Y si sus aguas no fueran
suﬁciente para recuperar la forma, siempre se puede intentar con un
paseo hasta el cercano Santuario dos Milagres, que concentra cada
septiembre una de las romerías más concurridas de Galicia. Otras excursiones apetecibles, la villa monumental de Allariz o los Cañones
del Sil.

C/Samuel González Movilla, 26.
32701 Baños de Molgas, Ourense
Tel: 988 430 246. Fax: 988 430 405.
balneariomolgas@terra.es
www.balneariosdegalicia.com

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS
Bicarbonatadas, sódicas, silicatadas, radiactivas y oligometálicas,
que emergen a 49ºC.

INDICACIONES
Afecciones respiratorias, dermatológicas, de vías urinarias, el sistema nervioso y el aparato locomotor.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Baños termales totales o parciales, baños de hidro y aeromasaje,
piscina termal, chorros a presión, chorro subacuático, ducha escocesa, parafangos, masajes, mascarillas termales, inhalaciones naturales, nebulizadores, aerosoles, ducha nasal y cura en bebida; todo
ello disponible tanto para huéspedes del hotel como para clientes
externos.

PROGRAMAS
El médico los confecciona a medida, en función de las características de cada persona.

LO MÁS: UN PASEO AL ATARDECER POR EL VECINO PARQUE
DE ANSUIÑA, CON SUS ÁRBOLES CENTENARIOS ENTRE LOS
QUE CONFLUYEN TRES RÍOS.
SERVICIOS HOTELEROS
Acceso minusválidos | Admite tarjetas de crédito | Ascensor
Ascensor accesible entre plantas | Calefacción central | Jardín
terraza | Piscina | Piscina climatizada | Restaurante accesible Salón de convenciones | Servicio médico | Sitio céntrico
Sitio pintoresco | Teléfono en habitaciones | TV en habitaciones Nº habitaciones:

28
35

Balneario de
Tui
Balneario
de Caldelas
Caldelasdede
Tui
UN BALNEARIO DE VOCACIÓN
TERAPÉUTICA EN LA RIBERA
DEL MIÑO, MUY CERCA
DE PORTUGAL

HOTEL BALNEARIO H¨

Este balneario levantado en un tranquilísimo paraje en la ribera del
Miño lleva muy a gala su condición de centro sanitario. Aunque antiguamente se sostenía que sus aguas eran todavía más beneﬁciosas si
se tomaban con leche de burra, hoy se ha prescindido de este último
ingrediente, pero su manantial se basta y se sobra para lograr recuperaciones en ocasiones casi milagrosas para, sobre todo, numerosas
afecciones respiratorias. Y no sólo en personas mayores sino también

en la chiquillería que cada tarde acude puntualmente a recibir sus
tratamientos. Su ediﬁcio principal de 1886, de tres plantas por completo en piedra de costa, alberga coquetos salones con espejos y lámparas de la época en que los balnearios eran el lugar de vacaciones
de las gentes pudientes. En un ediﬁcio anexo de poco más de diez
años quedan las habitaciones, que se abren a los viñedos y los huertos de caña y maíz a las orillas del río.

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS
Cloradas-sódicas, sul�ídrico-azoadas y radiactivas, que emergen a
47ºC, 52ºC y 56ºC.

INDICACIONES
Afecciones respiratorias, dermatológicas y del aparato locomotor.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Inhalaciones, aerosoles, ducha nasal, baños termales, chorros,
baños de burbujas, baño de hidromasaje y masajes; todo ello disponible tanto para huéspedes del hotel como para clientes externos.

PROGRAMAS
El médico los confecciona a medida, en función de las características de cada persona.

ESPECIAL PARA NIÑOS
Pequeñas zonas con juguetes para que se entretengan mientras
esperan a recibir su tratamiento.

LO MÁS: SU PROXIMIDAD A TUI Y A VALENÇA DO MIÑO,
CANDIDATAS AMBAS A SER GALARDONADAS POR LA UNESCO
COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.

Nº habitaciones:
36
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SERVICIOS HOTELEROS
Admite tarjetas de crédito | Ascensor | Bar-cafetería | Calefacción central | Jardín terraza | Piscina | Servicio médico
Sitio céntrico | Sitio pintoresco | Teléfono en habitaciones

C/Baños, s/n. Caldelas de Tui.
36460 Tui, Pontevedra
Tel: 986 629 005. Fax: 986 629 049.
aguasdecaldelas@terra.es
www.balneariosdegalicia.com

Balneario de
de Baños
Balneario
Bañosda
daBrea
Brea
a
OS BAÑOS DA BREA
UN BALCÓN A UN VERDÍSIMO
Paradela, 4. Merza.
VALLE DE ECOS MONACALES C/36580
Vila de Cruces, Pontevedra

H¨

Tel: 986 583 614. Fax: 986 583 619.
correo@balneariodebrea.com
www.balneariodebrea.com

Hasta este aislado balneario levantado sobre las ruinas de una antigua casa de baños serpentea una carreterita entre pinares y montes,
ya que el lugar se enmarca en una zona de protección agrícola-forestal. El ediﬁcio, todo de piedra, se construyó hace una quincena de
años, aunque sus aguas mineromedicinales ya eran conocidas y utilizadas en el siglo XI por los monjes de los monasterios cercanos. Frente
a un valle verdísimo salpicado por las casonas de Merza, las vistas
desde cada rincón son asombrosas, por lo que, además de entregarse
a tratamientos como los tradicionales nueve baños en su luminoso

y renovado balneario, Baños de Brea resulta un retiro perfecto del
mundanal ruido, amén de un destino idóneo para emprender rutas
senderistas. La que une el Monasterio de Carboeiro, la playa ﬂuvial
de A Carixa y las cataratas del Toxa es una de las más demandadas,
aunque si algo sobra por estos parajes son rutas para caminar, pedalear y hasta cabalgar o surcar en canoa. En 2007 está previsto que se
añadan algunas habitaciones más al hotel, y que el balneario amplíe
sus servicios con una piscina lúdica que complemente su vocación
más puramente terapéutica.

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS
Sulfurosas, bicarbonatadas y alcalinas, que emergen a 28ºC.

INDICACIONES
Afecciones reumatológicas, dermatológicas, respiratorias, metabólicas y del sistema nervioso.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Baños termales, bañeras de hidromasaje, chorro, chorro subacuático, ducha circular, cámara de vapor, inhalaciones, masajes y parafangos; todo ello disponible tanto a huéspedes del hotel como a
clientes externos.

PROGRAMAS
Antiestrés, Dermatológico, Espalda, Respiratorio, Reumatismo, Circulatorio, Anticelulítico, programas a medida de dietética y nutrición y tratamientos de estética facial.

LO MÁS: LA TRANQUILIDAD QUE SE RESPIRA EN ESTE AISLADO BALCÓN SOBRE EL MONTE.
SERVICIOS HOTELEROS
Admite tarjetas de crédito | Antena parabólica | Ascensor
Bar-cafetería | Calefacción central | Jardín terraza | Restaurante accesible | Salón de convenciones | Sauna | Servicio
de habitaciones 24 h. | Servicio médico | Sitio céntrico | Sitio
pintoresco | Teléfono en habitaciones | TV en habitaciones

Nº habitaciones:

35
37

HOTELES
- TALASO
HOTELES
- TALASO
El nombre de talasoterapia proviene del griego thálassa, que signiﬁca mar,
y therapeia, curación. A diferencia de los balnearios, que utilizan aguas
mineromedicinales, los centros de talasoterapia se sirven con ﬁnes preventivos o terapéuticos del agua marina y otros elementos de su entorno como
algas, limos, lodos e incluso el aire marino, motivo por el que han de estar inevitablemente cerca de la costa. Otro requisito fundamental de estos
centros es contar con una tecnología capaz de asegurar la pureza del agua
captada y su constante reciclado, ya que el agua marina apenas mantiene
sus propiedades biológicas durante 48 horas. Esta agua, calentada a 37ºC,
facilita la absorción a través de la piel de oligoelementos y minerales, por lo
que, además de hedonistas programas de relax y belleza, la talasoterapia
está muy recomendada para recuperarse de traumatismos e intervenciones
del aparato locomotor, procesos reumáticos y desgaste articular, así como
de afecciones respiratorias, cutáneas o ginecológicas.
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Nº habitaciones:

SERVICIOS HOTELEROS
Acceso minusválidos | Admite tarjetas de crédito | Aire
Acondicionado en habitaciones | Alquiler de bicicletas
Alquiler equipos audiovisuales | Antena parabólica
Ascensor | Ascensor accesible entre plantas | Bar-cafetería
Caja Fuerte individual | Calefacción central | Cambio de
moneda | Gimnasio | Golf | Habitaciones especialmente
adaptadas | Habitaciones con salón-suites | Internet
Jacuzzi | Jardín terraza | Minibar | Parking plaza minusválidos
Piscina | Piscina climatizada | Restaurante accesible | Sala de
Reuniones | Salón de convenciones | Sauna | Secador pelo
en habitaciones | Servicio de canguro | Sitio pintoresco | Spa
Teléfono en habitaciones | Traducción simultánea | TV en
habitaciones | Vídeo / DVD en habitaciones | WC accesible

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Piscina exterior salada y piscina interior con chorros subacuáticos, cascada y cuellos de
cisne; jacuzzi, sauna seca, baño de vapor, baño con esencias, bañeras de burbujas e
hidromasaje, chorro, ducha circular, nebulizaciones, pulverizador faríngeo, aerosoles,
parafangos, masajes, aplicaciones de algas y limos, gimnasio y diversos servicios de estética facial y corporal; todo ello disponible tanto para huéspedes del hotel como para
clientes del exterior.

PROGRAMAS
Especial belleza, Louxomar, Relax, Bienestar, Descanso, Anticelulítico, Piernas cansadas,
Dolencias musculares, Toniﬁcación muscular y numerosos servicios de estética facial y
corporal.

ESPECIAL PARA NIÑOS
Menús infantiles, piscina exterior para niños en verano y canguro previa petición.

LO MÁS: SU UBICACIÓN, EN UN ESQUINAZO QUE LINDA CON LA INCREÍBLE LUZ
Y LAS VISTAS DE LA RÍA DE AROUSA.
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Talaso
Talaso

A ORILLAS DE LA RÍA DE AROUSA, EN EL
ARISTOCRÁTICO ENTORNO DE LA ISLA DE A TOXA
LOUXO LA TOJA H¨¨¨¨
Illa da Toxa.
36991 O Grove, Pontevedra
Tel: 986 730 200. Fax: 986 732 791.
hotel@louxolatoja.com
www.louxolatoja.com

Su piscina interior, acotada por una cristalera que lo inunda
todo de luz natural, deja asomar el cuidado césped de los jardines del hotel, tras los que se extienden las maravillosas vistas de la ría de Arousa. Cuando el tiempo acompaña uno de
sus restaurantes permite comer al aire libre para disfrutar del
entorno y, si llueve, nada entonces como concentrarse en las
especialidades gallegas de su otro restaurante, o acercarse a O
Grove a conocer alguno de los muchos y buenos que han hecho
que esta localidad sea conocida como la capital del marisco.
Otros alicientes de la estancia: los paseos por la ría, el golf y
la inﬁnidad de deportes náuticos a practicar en la zona, o una
escapada a Santiago, Pontevedra, Baiona o A Guarda.
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Nº habitaciones:

70

SERVICIOS HOTELEROS
Admite tarjetas de crédito | Aire Acond. en habitaciones |
Aire acondicionado | Alquiler de bicicletas | Alquiler equipos audiovisuales | Antena parabólica | Área de juegos
para niños | Ascensor | Ascensor acces. entre plantas |
Bar-cafetería | Caja Fuerte individual | Calefacción central
| Calefacción individual | Gimnasio | Guardería | Hab. especialmente adaptadas | Habitaciónes con salón-suites | Habitaciones familiares | Internet | Internet en habitaciones |
Jacuzzi | Jardín terraza | Minibar | Parking plaza minusválidos | Piscina | Piscina infantil | Restaurante accesible | Sala
de Reuniones | Salón de convenciones | Sauna | Secador
pelo en habitaciones | Servicio de fax | Servicio médico | Sitio pintoresco | Teléfono | TV en habitaciones | WC accesible

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Piscina interior de agua marina a 37 º con jacuzzi, jets subacuáticos a alta presión, cuellos de cisne, camas de hidromasaje y circuito contracorriente; sauna, hammam, bañeras
de hidromasaje, ducha vichy y ducha jet, gimnasio, cabinas de belleza, inhalaciones,
envolvimientos en lodos y algas, masajes; todo ello disponbile tanto para huéspedes del
hotel como para clientes del exterior.

PROGRAMAS
Puesta en forma, Cura oceánica, Talaso-relax, Silueta y nutrición, Bienestar circulatorio,
Oxigenación marina, Reeducación postural, Vital hombre/Vital mujer, Mámá en forma
y Rejuvenecimiento.

ESPECIAL PARA NIÑOS
Parque infantil gratuito atendido por profesionales y abierto diariamente a determinadas horas, para niños de 1 a 14 años.

LO MÁS: DEJARSE MASAJEAR POR LOS JETS DE SU PISCINA DE AGUA MARINA
MIENTRAS EL ATLÁNTICO BATE FUERTE DEL OTRO LADO DE LA CRISTALERA.
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Talaso
Talaso

UN ESPECTACULAR MIRADOR AL OCÉANO DOTADO
DE UNAS MÁGNÍFICAS INSTALACIONES
TALASO ATLÁNTICO H¨¨¨¨
Faro Silleiro. Ctra. Baiona-Oia.
36309 Oia, Pontevedra
Tel: 986 38 50 90. Fax: 986 35 80 51.
talasoatlantico@talasoatlantico.com
www.talasoatlantico.com

Entre la roca y el mar, a los pies casi del Faro Silleiro, este establecimiento de nivel aparece literalmente encastrado en
la falda del risco que le guarda las espaldas. Tanto desde sus
amplias habitaciones como desde la envidiable terraza que
da servicio a su cafetería-jamonería el Atlántico está siempre
presente, pero incluso lo está en su piscina de agua marina,
cuyos 280 m2 de lámina de agua lucen rodeados por una gran
cristalera que permite saborear las vistas del océano mientras
se está sumergido en ella. Muy cerca se encuentran las cabinas en las que se realizan sus tratamientos de salud y belleza
basados en la talasoterapia. Y, para que los padres puedan disfrutarlos con máxima tranquilidad, dos puericultoras pueden
ocuparse de los más pequeños en la ludoteca y el parque infantil; un servicio con el que también pueden contar si deciden
acercarse a alguno de los campos de golf de los alrededores,
hacer una escapada a las Cíes o, simplemente, dejarse tentar
por una buena langosta en cualquier villa marinera de la zona
como A Guarda.
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HOTELES
HOTELES
- SPA- SPA
Su nombre viene de las siglas en latín de Salud por agua. Sin las propiedades de las aguas mineromedicinales, estos centros están, más bien,
orientados al disfrute más lúdico del agua y a los programas de belleza,
bienestar y relax a través de técnicas que también se emplean en la talasoterapia o la balneoterapia, como las bañeras de hidromasaje, chorros,
duchas circulares, masajes, piscinas dinámicas o jacuzzis.
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Spa

UNA ATMÓSFERA CUIDADA
Y UN SPA MINIMALISTA
EN LO ALTO DE SANXENXO

La decoración cálida, acogedora y rebosante de estilo de este hotel
envuelto todo de monte en lo alto de Sanxenxo parece más propia
de una casa de nivel que de un establecimiento hotelero. El spa, sin
embargo, se reviste de una atmósfera más minimalista, con música
de relajación y aromas sutiles, un ambiente japonés en sus salas de
masaje y de estética y, en conjunto, un entorno de líneas puras, muebles de diseño realizados en materiales nobles y una iluminación muy

AUGUSTA SPA RESORT I H¨¨¨¨
Lugar de Padriñán, 25.
36960 Sanxenxo, Pontevedra
Tel: 986 72 78 78. Fax: 986 72 70 60.
Correo electrónico:reservas@augustasparesort.com
www.augustasparesort.com
conseguida que invita a recogerse, cuidarse y dejarse cuidar. Todo denota mimo y buen gusto, desde la orientación de los sillones térmicos en los que relajarse mirando a la piscina y al cielo a través de la
cristalera que la cubre, hasta las hamacas de madera tropical o la piscina exterior, que se cubre en apenas unos minutos con unos paneles
acristalados para poderla seguir utilizando incluso en invierno.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Piscina interior y exterior con distintos tipos de chorros cervicales y
lumbares, camas de agua, jacuzzis y cascadas; envolvimientos en
barros y algas; chocoterapia, vinoterapia, Eosonic, oxigenoterapia,
bañeras de hidromasaje Florida y Atlantis Royal, baño turco, baño
celta, sauna ﬁnlandesa, baño de escarcha, chorro jet con duchas
circulares, sofás anatómicos calientes, solarium, Flotarium, Photon
Platino, gimnasio, una decena de tipos de masajes – Thai, Vichy,
Shiatsu, Watsu, con piedras volcánicas (Heavenly Stone), para
bebés y niños, etc.–, un Circuito Termal e inﬁnidad de técnicas de
estética facial y corporal para hombre y mujer; todo ello disponible
tanto para huéspedes del hotel como para clientes del exterior.

PROGRAMAS
Caprice Spa, Luxury Relax Belleza, Luxury Love Weekend, Gastronomic Weekend, Caprice Relax, Sibaritas Spa, Dolce Vita, Adelgazante, Golf & Spa Weekend, además de cerca de una decena de
programas de relax y belleza de medio día.

ESPECIAL PARA NIÑOS
Hay una piscina para niños y zona de juegos infantil, y en temporada alta organizan actividades para los más pequeños.

LO MÁS: LOS DETALLES DE BUEN GUSTO Y LA DECORACIÓN
TANTO DEL HOTEL COMO DE SU SPA DE AIRES JAPONESES.

Nº habitaciones:
46

56

SERVICIOS HOTELEROS
Acceso minusválidos | Actividades de ocio/animación | Admite tarjetas de crédito | Aire Acond. en habitaciones | Aire acondicionado | Alquiler de bicicletas | Alquiler equipos audiovisuales | Animación infantil | Antena parabólica | Ascensor | Ascensor acces. entre plantas | Bar-cafetería | Caja Fuerte individual | Calefacción central | Calefacción
individual | Garaje de pago | Gimnasio | Guardería | Hab. especialmente adaptadas | Habitaciónes con salón-suites | Internet | Internet en habitaciones | Jacuzzi | Jardín terraza | Minibar | Minigolf | Paddle | Piscina | Piscina climatizada | Piscina infantil | Restaurante accesible | Sala de Reuniones | Salón de convenciones | Sauna | Secador pelo
en habitaciones | Servicio de fax | Sitio céntrico | Sitio pintoresco | Spa | Teléfono en habitaciones | Tiendas | TV en habitaciones | Vídeo / DVD en habitaciones | WC accesible

Spa
Spa

RELAJADO AMBIENTE ZEN
EN LA ZONA VACACIONAL
POR EXCELENCIA DE GALICIA

AUGUSTA SPA RESORT II H¨¨¨¨

Este luminoso establecimiento, con su decoración de gusto exquisito,
recrea una relajante atmósfera zen que se acentúa más si cabe en su
sibarítico spa, inaugurado al igual que el hotel en el verano de 2004.
Plantada entre el césped del jardín aparece su piscina, acristalada en
invierno y descubierta en verano, con chorros subacuáticos, camas de
agua, sillones jet, linfodrenaje, seta mágica y cuellos de cisne para trabajar las cervicales y, a su lado, los jacuzzis, la piscina infantil y las hamacas en las que disfrutar de la tranquilidad que garantiza la ubicación –a

600 metros de la playa y a unos 250 del centro de Sanxenxo– de este
hotel en el que todas las habitaciones tienen capacidad para cuatro o
seis personas y cuentan con una pequeña cocina. En el interior del spa
quedan las zonas de reposo, su espectacular sauna ﬁnlandesa –con
todo un frente acristalado que se asoma a los viñedos–, así como sus
soﬁsticadas cabinas para inﬁnidad de tratamientos de relax y belleza;
exteriores y con vistas muchas de ellas y hasta con posibilidad de realizar algunos programas en pareja.

Lugar de Padriñán, 23
36960 Sanxenxo, Pontevedra
Tel: 986 72 78 78. Fax: 986 72 70 60
reservas@augustasparesort.com
www.augustasparesort.com

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Piscinas exteriores con distintos tipos de chorros cervicales y lumbares, camas de agua, jacuzzis y cascadas; envolvimientos en barros y algas; chocoterapia, vinoterapia, oxigenoterapia, bañeras de
hidromasaje Florida y Atlantis Royal, baño turco, baño celta, sauna
ﬁnlandesa, baño de escarcha, chorro jet con duchas circulares,
sofás anatómicos calientes, solarium, gimnasio, múltiples tipos
de masajes –Thai, Vichy, Shiatsu, Watsu, con piedras volcánicas
(Heavenly Stone), Ayurveda, hidroacupresión, masajes para bebés
y niños, etc.–, un Circuito Termal e inﬁnidad de técnicas de estética
facial y corporal para hombre y mujer; todo ello disponible tanto
para huéspedes del hotel como para clientes del exterior.

PROGRAMAS
Caprice Spa, Luxury Relax Belleza, Luxury Love Weekend, Gastronomic Weekend, Caprice Relax, Sibaritas Spa, Dolce Vita, Adelgazante, además de cerca de una decena de programas de relax y
belleza de medio día.

ESPECIAL PARA NIÑOS
Hay una piscina para niños y zona de juegos infantil, todas las habitaciones pueden alojar familias ya que tienen capacidad de 4 a 6
personas y cuentan con cocina, y en temporada alta se organizan
actividades para los más pequeños.

LO MÁS: LA INFINIDAD DE TÉCNICAS ORIENTALES QUE PROPONE SU CARTA DE MASAJES Y QUE SE REALIZAN EN UNA
ESPECTACULAR SALA SOBRE UN TATAMI.
SERVICIOS HOTELEROS
Acceso minusválidos | Actividades de ocio/animación | Admite tarjetas de crédito | Aire Acond. en habitaciones | Aire acondicionado | Alquiler de bicicletas | Alquiler equipos
audioisuales | Animación infantil | Antena parabólica | Ascensor | Ascensor acces. entre plantas | Bar-cafetería | Caja Fuerte individual | Calefacción central | Calefacción individual
Garaje de pago | Gimnasio | Guardería | Hab. especialmente adaptadas | Habitaciónes con salón-suites | Habitaciones familiares | Internet | Internet en habitaciones | Jacuzzi
Jardín terraza | Minibar | Minigolf | Paddle | Parking de superﬁcie | Piscina | Piscina climatizada | Piscina infantil | Sala de Reuniones | Salón de convenciones | Sauna | Secador
pelo en habitaciones | Servicio de fax | Sitio céntrico | Sitio pintoresco | Spa | Teléfono en habitaciones | Tiendas | TV en habitaciones | Vídeo / DVD en habitaciones | WC accesible

Nº habitaciones:

40
47

Spa
Spa

PRÓXIMO AL PUERTO DEPORTIVO
DE SANXENXO Y A LA PLAYA
DE SILGAR

Una recepción amplia y diáfana da la bienvenida a este hotel inaugurado en el año 2000 cuyos aires de diseño impregnan sus estilosas habitaciones y, sobre todo, su spa. Este está inspirado en los
baños romanos, en los que se pasaba por la fase de sudoración en el
Tepidarium, la zona de aire caliente del Laconium y el área de agua
caliente del Caldarium, antes de ﬁnalizar en las aguas frías del Frigidarium. Tanto si se elige este recorrido clásico como alguno de los
muchos otros programas de estética, bienestar y relax que brinda el

CARLOS I H¨¨¨¨
C/Vigo, s/n.
36960 Sanxenxo, Pontevedra
Tel: 986 727 036. Fax: 986 721 108.
Correo electónico: hotelcarlosprimero@carlosprimero.com
www.carlosprimero.com
spa, al ﬁnalizar cada sesión el cliente puede acomodarse en sus sillones térmicos y relajarse con un zumo natural o una infusión servida
allí mismo. Este hotel-spa situado a apenas 50 metros de la playa de
Silgar y a poco más del puerto deportivo de Sanxenxo cuenta con pistas de tenis y, en las cercanías, numerosas propuestas de senderismo,
deportes náuticos y golf, amén del aliciente de la cercana isla de Ons,
que junto con Sálvora y las Cíes integran el espléndido Parque Natural
de las Islas Atlánticas.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Piscina climatizada cubierta con chorros subacuáticos y cuellos de
cisne, piscina dinámica interior con jacuzzis, piscina de contraste
frío/calor, bañeras de hidromasaje con aceites esenciales, sales o
lodos marinos; envolvimientos en algas o barros, chorro, gimnasio,
sistema Photon, sauna seca con aromas y hammam con cromoterapia, ducha de aromas, sillones térmicos, rayos UVA, distintos tipos
de masajes, presoterapia, ultratone y cabinas de estética facial y
corporal; todo ello disponible tanto para huéspedes del hotel como
para clientes del exterior.

PROGRAMAS
Antiestrés, Cleopatra belleza, Golf, Hombre moderno, Olas de
bienestar y Sueños de Asia, además de diversos servicios de estética
facial, corporal y circuitos termales.

ESPECIAL PARA NIÑOS
Canguro bajo petición y, en julio y agosto, monitor para niños de 6
a 12 años, con los que se realizan juegos, actividades, sesiones en
la piscina, etc.

LO MÁS: LA CARTA SANA DE LA CAFETERÍA Y EL SPA, CON INFUSIONES MEDICINALES Y ZUMOS NATURALES.

Nº habitaciones:
48

130

SERVICIOS HOTELEROS
Acceso minusválidos | Admite tarjetas de crédito | Aire Acond. en habitaciones | Aire acondicionado | Alquiler equipos audiovisuales | Antena parabólica | Ascensor
Ascensor acces. entre plantas | Bar-cafetería | Caja Fuerte individual | Calefacción central | Calefacción individual | Espacio reservado fumadores | Garaje de pago
Gimnasio Habitaciónes con salón-suites | Internet | Internet en habitaciones | Jacuzzi | Jardín terraza | Minibar | Parking plaza minusválidos | Piscina | Piscina climatizada
Piscina infantil | Restaurante accesible | Sala de Reuniones | Salón de convenciones | Sauna | Secador pelo en habitaciones | Servicio de fax | Servicio de habitaciones
24 h. Servicio de secretaría | Sitio céntrico | Sitio pintoresco | Spa | Teléfono en habitaciones | Tenis | Tiendas | Traducción simultánea | TV en habitaciones | WC accesible

EGO H
UN PEQUEÑO SPA CON VISTAS
A LA RÍA DE VIVEIRO EN UN HOTEL Playa de Area.
27850 Viveiro, Lugo
AMPLIADO CON AIRES
Tel: 982 560 987. Fax: 982 561 762
DE VANGUARDIA
info@hotelego.com
¨¨¨¨

Spa
Spa

www.hotelego.com
Quienes conozcan este hotel con tres décadas a sus espaldas probablemente no lo reconozcan tras la ampliación que ultimó en julio de
2006. Las espectaculares vistas a la ría de Viveiro que asoman desde
cada rincón son las mismas de siempre, y hasta las habitaciones antiguas, aunque reformadas, no distan tanto de como eran antaño. Sin
embargo, las 18 habitaciones del nuevo ediﬁcio anexo, sus terrazas y
salones y, sobre todo, el spa incorporado en sus bajos, lo convierten
en un establecimiento a la última. Todas las dependencias nuevas de

este establecimiento de las proximidades de Viveiro lucen un diseño
atrevido y acertadísimo. Envueltos por una atmósfera de vanguardia,
sus huéspedes pueden acceder libremente a un pequeño spa y en su
piscina con chorros subacuáticos y circuito contracorriente dejar que
el cuerpo se relaje, mientras la mente hace lo propio admirando las
vistas al mar que pueden verse del otro lado de las cristaleras mientras se está plácidamente sumergido en la piscina.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Piscina interior con chorros a presión, cascada y circuito contracorriente, sauna, jacuzzi y gimnasio.

PROGRAMAS
Masajes bajo demanda.

LO MÁS: LAS VISTAS A LA RÍA DESDE SUS HABITACIONES Y
DESDE EL SPA, ENMARCADO TODO ELLO EN UNA DECORACIÓN EXQUISITAMENTE VANGUARDISTA.
SERVICIOS HOTELEROS
Acceso minusválidos | Admite tarjetas de crédito | Aire Acond. en habitaciones | Aire acondicionado | Antena parabólica | Ascensor | Ascensor accesible entre plantas
Bar-cafetería | Caja Fuerte individual | Calefacción central | Calefacción individual | Garaje de pago | Gimnasio | Hab. especialmente adaptadas | Habitaciónes con
salón-suites | Internet | Internet en habitaciones | Jardín terraza | Minibar | Parking de superﬁcie | Parking plaza minusválidos | Piscina climatizada | Sala de Reuniones
Salón de convenciones | Secador pelo en habitaciones | Servicio de fax | Sitio pintoresco | Spa | Teléfono en habitaciones | TV en habitaciones | WC accesible

Nº habitaciones:

46
49

Spa
Spa

EL AMBIENTE DE UN COQUETO
CHALET DE MONTAÑA CON
VISTAS A LOS PRADERÍOS

FONTE SACRA H¨¨¨¨

Inaugurado en enero de 2006, este hotel presidido por la piedra y la
madera se encuentra a la entrada del pueblo de A Fonsagrada pero,
una vez dentro, se diría un precioso chalet de montaña aislado en
la naturaleza, porque desde los ventanales de su coquetísimo salón
social, desde ese balcón a los praderíos que es su terraza principal y
desde muchas de sus habitaciones lo único que asoma son las bucólicas vistas a las colinas y los pueblos de la Serra de Maderne, tras las
que se esconde el sol ofreciendo en ocasiones espectaculares atar-

deceres. A su cocina de nivel a precios increíblemente módicos, a lo
acogedor de su salón presidido por una chimenea y por rincones en
los que recogerse a charlar o leer, y a las muchas posibilidades de
disfrutar de la naturaleza que ofrecen sus alrededores, en otoño de
2006 está previsto que se añada en sus bajos un spa con un circuito
termolúdico colectivo y otra zona destinada a tratamientos individuales de bienestar y belleza y con, también, vistas al derroche de verdor de la montaña lucense.

Lugar de As Rodas. Comarcal 630, s/n.
27100 A Fonsagrada, Lugo
Tel: 982 340 327. Fax: 982 340 542.
hotelocafontesacra@ocahotels.com
www.ocahotels.com

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Circuito termal con una piscina activa, poza fría de contraste térmico, baño de vapor, sauna seca, cabina de hielo, ducha peeling,
ducha de esencias y ducha de contraste, además de salas con
bañera Niágara, chorros, para realizar distintos tipos de masajes y
tratamientos de estética facial y corporal; todo ello disponible para
huéspedes del hotel y clientes externos.

PROGRAMAS
Belleza, Antiestrés, Del peregrino, Fonte Sacra y Termal.

LO MÁS: EL AMBIENTE DE COQUETO CHALET DE MONTAÑA
QUE SE RESPIRA EN TODO EL HOTEL Y LAS MUCHAS RUTAS
SENDERISTAS QUE PROPONEN SUS ALREDEDORES.

Nº habitaciones:
50

38

SERVICIOS HOTELEROS
Acceso minusválidos | Ascensor | Bar-cafetería | Caja Fuerte individual | Calefacción central | Garaje | Minibar | Parking de superﬁcie | Secador pelo en habitaciones |
Servicio médico | Teléfono en habitaciones | TV en habitaciones

Spa
Spa

FRENTE A LA PLAYA
DE PAXARIÑAS, A TIRO DE PIEDRA
DE SANXENXO Y PORTONOVO

GALATEA H¨¨¨¨

El spa de este hotel, a 250 metros de la playa de Paxariñas y a apenas un paseo en coche de Sanxenxo, Portonovo, Cambados y la isla
de A Toxa o playas tan espectaculares como A Lanzada, cuenta con
la particularidad de que debe reservarse con antelación, ya que sólo
se admiten quince personas al tiempo para que una mayor aglomeración no impida disfrutar sus instalaciones. En estas, con plantas
por doquier y mucha luz natural, además de servicios más convencionales ofrecen técnicas de inspiración oriental como los masajes

de reﬂexología, el masaje Tui-na o el chakra stone, o tratamientos
de estética en los que se combinan los principios activos de los productos con técnicas de respiración, masaje en puntos de dígitopuntura con los que relajar al cliente y una aplicación ﬁnal de piedras
de cuarzo en las zonas de tensión del rostro y el cuerpo. Y, entre un
servicio y otro, apenas unos minutos de espera en su coqueta sala
de reposo, con sillones de teka y el sonido constante de una cortina
de agua.

Lugar de Paxariñas s/n.
36970 Sanxenxo, Pontevedra
Tel: 986 727 027. Fax: 986 727 833
hotelocagalatea@ocahotels.com
www.ocahotels.com

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Piscina exterior y piscina interior climatizada con chorros cervicales
y lumbares, cuello de cisne y circuito contracorriente; bañeras de
hidromasaje y bañera Niágara, baños con esencias o con leche regenerante, chorros, jacuzzi, baño de vapor con antesala y contraste,
sauna seca, envolvimientos en algas, limos, derivados de la uva y
chocolate, solarium, gimnasio, ﬁsioterapia, ultratone y distintos tipos de masajes y sesiones de estética facial y corporal; todo ello
disponible tanto para huéspedes del hotel como para clientes del
exterior.

PROGRAMAS
Relax, Belleza y Especial Nature.

ESPECIAL PARA NIÑOS
Guardería, parque infantil y animación en determinadas temporadas.

LO MÁS: SUS MASAJES SWEDANA, DE INSPIRACIÓN
ORIENTAL, CON RELAJANTES APLICACIONES DE TAMPONES
CALIENTES IMPREGNADOS EN ACEITES ESENCIALES.
SERVICIOS HOTELEROS
Acceso minusválidos | Actividades de ocio/animación | Admite tarjetas de crédito | Aire Acond. en habitaciones | Alquiler de bicicletas | Alquiler equipos audiovisuales | Animación
infantil | Antena parabólica | Área de juegos para niños | Ascensor | Ascensor acces. entre plantas | Bar-cafetería | Caja Fuerte individual | Calefacción central | Calefacción individual
Cambio de moneda | Discoteca | Garaje de pago | Gimnasio | Guardería | Habitaciones especialmente adaptadas | Habitaciónes con salón-suites | Internet | Internet en
habitaciones | Jacuzzi | Jardín terraza | Minibar | Paddle | Parking plaza minusválidos | Piscina | Piscina climatizada | Restaurante accesible | Sala de Reuniones | Salón
de convenciones | Sauna | Secador pelo en habitaciones | Spa | Teléfono en habitaciones | Tenis | Tiendas | Traducción simultánea | TV en habitaciones | WC accesible

Nº habitaciones:

86
51

Spa
Spa

EN LA CAPITAL LUCENSE,
CON UN COMPLETO SPA
PENSADO TAMBIÉN
PARA LOS NIÑOS

El hotel por antonomasia de la ciudad, con casi tres décadas a sus
espaldas aunque totalmente renovado en 2005, incorporó a sus instalaciones en enero del año siguiente un completo spa de más de
1.500 m2 situado en su entreplanta y revestido de madera y paredes
estucadas en colores vivos. A su inﬁnidad de técnicas y programas
orientados al bienestar, la relajación y la estética, se le añadió un Club

GRAN HOTEL DE LUGO H¨¨¨¨
Avda. Ramón Ferreiro, 21.
27002 Lugo
Tel: 982 22 41 52. Fax: 982 24 16 60
ghlugo@ghhoteles.es
www.gh-hoteles.com
Termal infantil en el que los más pequeños también pueden divertirse
en el agua mientras los adultos se dejan cuidar a apenas unos pasos.
Y todo ello, a apenas cinco minutos del casco histórico de esta ciudad
milenaria y a 250 metros de su muralla, declarada Patrimonio de la
Humanidad.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Club Termal con una gran piscina termolúdica con río contracorriente, géisers, cuellos de cisne, camas de agua, hot tubs, seta,
camas de burbujas y chorros subacuáticos, y un Circuito Termal con
duchas de aromas, de sensaciones, de contraste y circulares, baño
turco, terma, sauna ﬁnlandesa, masaje jabonoso, gruta de hielo,
jacuzzi y zona de relax, además de gimnasio, un Club Termal Infantil y la zona de tratamientos, con bañeras de hidromasaje, chorro
manual a presión, envolvimientos de algas, aceites esenciales y
lodos, duchas vichy, rayos UVA, presoterapia, ultratone y cabinas
para distintos tipos de masaje y tratamientos de estética facial y
corporal; todo ello disponible para huéspedes del hotel y clientes
externos.

PROGRAMAS
Descanso de lujo, Descanso de lujo y belleza, Escapada Relax,
Descontracturante y relajante, Antiestrés, Reductor y anticelulítico,
Rejuvenecimiento y belleza.

ESPECIAL PARA NIÑOS
Un Club Termal infantil para niños de hasta 7 años anexo a la zona
de adultos.

LO MÁS: LA GRAN VARIEDAD DE PROGRAMAS DEL SPA Y SU
ZONA INFANTIL.

Nº habitaciones:
52

167

SERVICIOS HOTELEROS
Acceso minusválidos | Admite tarjetas de crédito | Aire Acond. en habitaciones | Alquiler equipos audiovisuales | Antena parabólica | Ascensor | Ascensor acces. entre plantas
Bar-cafetería | Caja Fuerte individual | Calefacción central | Calefacción individual | Cambio de moneda | Garaje de pago | Hab. especialmente adaptadas | Habitaciónes con
salón-suites | Internet en habitaciones | Jardín terraza | Minibar | Página web | Parking de superﬁcie | Restaurante accesible | Sala de Reuniones | Salón de convenciones | Secador
pelo en habitaciones | Servicio de fax | Servicio de habitaciones 24 h. | Servicio médico | Sitio céntrico | Teléfono en habitaciones | Tiendas | TV en habitaciones | Vídeo / DVD en
habitaciones

Spa
Spa

UN BALCÓN AL ATLÁNTICO
CON LO ÚLTIMO
EN SPA MARINO

GRAN TALASO HOTEL SANXENXO H¨¨¨¨

Por si este hotel esquinado en lo alto de la playa de Silgar y con vistas
a ella desde cada habitación no tuviera ya mar suﬁciente, en el verano
de 2005 hizo entrar al Atlántico dentro incluso de sus dependencias al
inaugurar el completo spa marino que hoy disfrutan tanto sus huéspedes
como clientes no alojados en él. En un ambiente de diseño que encaja
con el conjunto de este hotel recién remozado y ampliado, su Spa aparece
presidido por una piscina de agua de mar en la que simplemente nadar,
continuada por otra piscina también salada dotada de jacuzzi, contracorriente y camas de burbujas o cuellos de cisne a distinta presión y chor-

ros subacuáticos con los que ir masajeando cada zona del cuerpo. A sus
lados, el baño turco, la sauna ﬁnlandesa, la terma romana, el pozo de
agua fría, las numerosas duchas de contrastes y esencias, su Mar Muerto
o Flotarium y las hamacas y sillones calientes en los que reposar. Todos
ellos se integran un circuito en el que disfrutar durante unas dos horas,
quedando anexa la zona más tranquila destinada a los tratamientos de
salud y estética, en la que el cliente está siempre acompañado por algún
profesional y, al terminar una sesión, dispone de una estilosísima zona de
reposo en la que aguardar al siguiente tratamiento.

Paseo Praia de Silgar, 3.
36960 Sanxenxo, Pontevedra
Tel: 986 72 79 74. Fax: 986 72 79 73
talaso@hotelsanxenxo.com
www.hotelsanxenxo.com

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Piscina exterior, una piscina interior de agua salada para nadar
y otra con chorros, jacuzzis, cuellos de cisne, camas de burbujas
y circuito contracorriente; Mar Muerto o Flotarium, sauna ﬁnlandesa, baño turco y terma romana, pozo de agua fría, ducha blue de
pulverización fría, ducha jet, ducha bitérmica con esencias, ducha
de cubo y ducha de sensaciones; sillones calientes, bañeras de hidromasaje, chorro, ducha circular, ducha Vichy, envolvimientos en
algas y fangos, presoterapia, ultratone, gimnasio y distintos tipos
de masajes y de tratamientos de estética facial y corporal; todo ello
disponible tanto para huéspedes del hotel como para clientes del
exterior.

PROGRAMAS
Relax, Relax y belleza, Relajante y descontractuante, Antiestrés, Corporal y Reductor y anticelulítico, Rejuvenecimiento y belleza.

ESPECIAL PARA NIÑOS
En temporada alta cuentan con guardería en determinadas horas y
tienen horarios especiales para acceder al centro de talasoterapia.

LO MÁS: SU UBICACIÓN, EN UN EXTREMO DE LA PLAYA DE
SILGAR Y APARTADO DEL BULLICIO DE SANXENXO, Y SU MAR
MUERTO, EN EL QUE OLVIDARSE DE LA GRAVEDAD Y, DE PASO,
DEL RESTO DEL MUNDO, MIENTRAS SE FLOTA ESCUCHANDO
MÚSICA SOBRE SUS AGUAS SATURADAS DE SAL.
SERVICIOS HOTELEROS
Acceso minusválidos | Admite tarjetas de crédito | Aire Acond. en habitaciones | Aire acondicionado | Alquiler equipos audiovisuales | Antena parabólica | Ascensor | Ascensor
acces. entre plantas | Bar-cafetería | Caja Fuerte individual | Calefacción central | Cambio de moneda | Discoteca | Garaje de pago | Gimnasio | Internet | Minibar | Parking plaza
minusválidos | Piscina | Restaurante accesible | Sala de Reuniones | Secador pelo en habitaciones | Servicio de fax | Sitio céntrico | Teléfono en habitaciones | TV en habitaciones

Nº habitaciones:

44
53

Spa
Spa

LO ÚLTIMO EN INSTALACIONES
EN UN ESTABLECIMIENTO
DE VANGUARDIA
EN PLENA NATURALEZA

HUSA SPA VILLALBA H¨¨¨¨

En julio de 2006 quedó inaugurado este espectacular hotel de diseño
vanguardista aislado en plena naturaleza a unos 8 kilómetros de Vilalba, en cuyos bajos propone un spa a la última de más de 2.100 m2
que en el futuro está previsto que sea un balneario, ya que cuenta con
poder servirse de las aguas mineromedicinales de la llamada Charca
do Alligal. El spa se distribuye en dos plantas alrededor de una gran

fuente central inundada por la luz natural que se le cuela por el techo,
y mucha más luz todavía se adueña de su zona principal a través de las
inmensas cristaleras que cercan su piscina activa, con chorros, cuellos
de cines, jacuzzis y hasta ocho camas de burbujas en los que relajar
cada músculo, mientras el espíritu se contagia de la paz que emanan
los verdísimos campos que se avistan.

Charca do Alligal, s/n. Santaballa
27830 Vilalba, Lugo
Tel: 982 515 000. Fax: 982240195
hotelspavillalba@husa.es
www.husa.es

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Club Termal con una gran piscina termolúdica con río contracorriente, géisers, cuellos de cisne, camas de agua, hot tubs, asientos de burbujas, chorros subacuáticos y cúpula de nebulización,
además de jacuzzi y sala de relajación, y un Circuito Termal con duchas aromatizadas, de sensaciones, nebulizada, bitérmica, ducha
con cromoterapia, ducha cubo, baño turco, terma romana, sauna
ﬁnlandesa, gruta de hielo, mar muerto, zona de relax, pediluvios,
paseo de lluvia y paseo de piedras calientes, además de un Club
Termal infantil, gimnasio, un un área de estética y otra de tratamientos con bañeras de hidromasaje, chorro manual a presión, salas
de envolvimientos de algas, aceites esenciales y lodos, duchas vichy
y distintos tipos de masajes; todo ello abierto tanto a huéspedes
del hotel como a clientes del exterior.

PROGRAMAS
Descanso Villalba, Descanso Villalba y belleza, Revitalización natural, Revitalización natural y belleza, Relax Villalba entre semana,
Gran antiestrés, Reductor y anticelulítico, Adelgazamiento, Rejuvenecimiento y belleza, Relajación y multiaventura Terra Chá.

ESPECIAL PARA NIÑOS
El Club Termal infantil, para niños de hasta 8 años, con piscina dotada de setas mágicas, chorros saltarines y bosque de lluvia.

LO MÁS: LA VARIEDAD DE TÉCNICAS Y SERVICIOS DE SU MODERNO E INMENSO SPA, Y LA UBICACIÓN DEL HOTEL, PERFECTA PARA DESCONECTAR Y DISFRUTAR DE LA NATURALEZA
Y LOS DEPORTES AL AIRE LIBRE.

Nº habitaciones:
54

42

SERVICIOS HOTELEROS
Acceso minusválidos | Ascensor | Bar cafetería | Caja fuerte individual | Habitaciones especialmente adaptadas | Garaje | Piscina | Piscina infantil | Sauna | Spa | Teléfono en
habitaciones | Televisión en habitaciones | Jardín terraza

Spa
Spa

RODEADO DE PINARES,
JUNTO A PLAYAS INTACTAS
Y EL MEJOR MARISCO

MAR ATLÁNTICO H¨¨¨¨

Enmarcado entre pinares en la península de O Grove, a apenas 500
metros de algunas de las playas más intactas de Galicia y no mucho
más lejos de algunas de sus más famosas marisquerías, este hotel de
las afueras de San Vicente do Mar exhala paz y trato personalizado.
En su exterior destaca una piscina rodeada de césped y, en el interior,
unas galerías acristaladas en las que sentarse plácidamente a leer o
a charlar, el coqueto Snack en el que almorzar a mediodía y el come-

dor en el que degustar alguna de las especialidades de la zona que
propone el alumno de Arola y Berasategui que está al frente de sus
fogones. Y, por supuesto, su spa. Inaugurado en 2002 e inundado de
luz natural, atesora una piscina climatizada con jacuzzi y otra piscina
con chorros y cuellos de cisne con los que masajear cada zona del
cuerpo, además de distintos tipos de duchas de contrastes, saunas y
una sala de masajes.

San Vicente do Mar.
36989 O Grove, Pontevedra
Tel: 986 73 80 61. Fax: 986 73 82 99
info@hotelmaratlantico.com
www.hotelmaratlantico.com

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Piscina exterior y piscina interior con chorros y cuellos de cisne,
jacuzzi, baño turco, ducha blue pulverización, ducha-cubo, pediluvio, presoterapia, envolvimientos con algas, ducha Vichy, masajes
y gimnasio; todo ello disponible tanto para huéspedes del hotel
como para clientes del exterior.

PROGRAMAS
Club lúdico, Degustación Atlántico, Antiestrés, Belleza, Relax, Puesta en forma, Chocolate delice, Bienestar, Especial hombre, Semana
Atlántico y Semana Belleza, así como distintos tipos de masajes y
tratamientos de estética facial y corporal.

ESPECIAL PARA NIÑOS
Siete habitaciones pensadas para familias; más grandes y con dos
cuartos de baño.

LO MÁS: EL PRIVILEGIO DE PODER COMBINAR UNA SESIÓN
EN EL SPA CON UNA RELAJANTE CAMINATA POR EL PASEO DE
MADERA CONSTRUIDO ENTRE LAS ROCAS DE UNA PLAYA DE
SUS CERCANÍAS Y EL OCÉANO ATLÁNTICO.
SERVICIOS HOTELEROS
Admite tarjetas de crédito | Aire Acond. en habitaciones | Alquiler de bicicletas | Antena parabólica | Ascensor | Bar-cafetería | Caja Fuerte individual | Calefacción central
Gimnasio | Habitaciónes con salón-suites | Jacuzzi | Jardín terraza | Minibar | Página web | Piscina | Piscina climatizada | Restaurante accesible | Sauna | Secador pelo en
habitaciones | Sitio pintoresco | Spa | Teléfono en habitaciones | TV en habitaciones

Nº habitaciones:

43
55

Spa
Spa

UN ENTORNO RELAJANTE
EN EL CORAZÓN VERDE
DE GALICIA

Este hotel espacioso y moderno inaugurado en 2002 podría imaginarse en cualquier gran ciudad, pero las vistas a las verdísimas colinas que se paladean desde sus terrazas y miradores, o el sonido de
los grillos que cada noche se llega desde los 16.000 metros de jardín
que lo rodean avalan a este hotel situado a las afueras del pueblo de
Silleda, en pleno valle de Deza, como un lugar idóneo para relajarse.
A sus habitaciones elegantemente vestidas con un toque de diseño, a
sus coquetas salas de estar o al restaurante panorámico de su última

OCA KATIUSKA H¨¨¨¨
Rúa Outeiro, nº 52.
36540 Silleda, Pontevedra
Tel: 986 59 25 25. Fax: 986 59 26 26
hotelocakatiuska@ocahotels.com
www.ocahotels.com
planta se ha añadido un spa de 900 metros que quedará inaugurado
en otoño de 2006 con un circuito termolúdico colectivo y una zona
individual para tratamientos de bienestar y belleza: un complemento
perfecto a combinar con visitas próximas como el monasterio de Carboeiro y las cataratas de A Fervenza do Río Toxa, o con los alicientes
para disfrutar de la naturaleza que ofrece la zona, con rutas senderistas, caballos, quads y un par de buenos ríos trucheros y salmoneros.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Circuito Termal con piscina activa, sauna seca, baño de vapor, duchas de esencias, duchas de contrastes, duchas peeling, fuente de
hielo y pediluvio, además de bañeras de hidromasaje y de burbujas, chorros, parafangos, masajes y numerosos tratamientos corporales y faciales; todo ello disponible para huéspedes del hotel como
para clientes externos.

PROGRAMAS
Belleza, Antiestrés, Del peregrino, Katiuska y Termal.

ESPECIAL PARA NIÑOS
Está previsto contar con animación infantil en algunos momentos
de la temporada alta.

LO MÁS: LA TRANQUILIDAD QUE EXHALAN LAS ARBOLADAS
COLINAS QUE LO RODEAN, A PESAR DE ESTAR APENAS A
UNOS VEINTE MINUTOS EN COCHE DE SANTIAGO.

Nº habitaciones:
56

88

SERVICIOS HOTELEROS
Acceso minusválidos | Admite tarjetas de crédito | Aire Acond. en habitaciones | Antena parabólica | Ascensor | Ascensor acces. entre plantas | Bar-cafetería | Caja
Fuerte individual | Calefacción central | Calefacción individual | Garaje | Garaje plazas minusválidos | Gimnasio | Habitaciónes con salón-suites | Internet | Jardín terraza
Minibar | Parking de superﬁcie | Restaurante accesible | Salón de convenciones | Secador pelo en habitaciones | Sitio pintoresco | Teléfono en habitaciones | Tenis | TV
en habitaciones | WC accesible

Spa
Spa

NUEVO SPA CERCA DE FERROL,
DONDE AUNAR UNA ATMÓSFERA
DE OCIO Y NEGOCIOS

RÍO DO POZO H¨¨¨¨

Inaugurado en mayo de 2006, este establecimiento de líneas vanguardistas y buen gusto disimula a la perfección su ubicación en la
zona industrial de Narón ya que, una vez dentro, las vistas que predominan del otro lado de la inmensa cristalera que preside sus estilosas zonas comunes son los pinares que también lo rodean. Además
de unas habitaciones con una decoración cuidada y personal, un
pub, un restaurante de nivel y varias salas de reuniones, sus hués-

pedes ni siquiera tienen que salir del establecimiento para disfrutar
de los placeres del agua, ya que en sus bajos cuenta con un completo
spa en el que abandonarse a algún tratamiento de relax o estética
tras una jornada de trabajo en las empresas de los alrededores o de
una escapada más ociosa por las playas y pueblitos de la zona o por
el casco viejo de Ferrol.

Polígono Río do Pozo, P-129
15578 Narón, A Coruña
Tel: 981 396 044. Fax: 981 380 417
reservas@hotelriodopozo.com
www.hotelriodopozo.com

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Piscina climatizada interior con chorros, sillones acuáticos, jacuzzi,
cascada y cuello de cisne; sauna ﬁnlandesa, hammam, mármoles calientes, solarium, bañeras de hidromasaje con cromoterapia,
cama de agua, maniluvio y pediluvio, gimnasio con ﬁsioterapeuta,
distintos tipos de masajes y envolvimientos en algas, miel, chocolate, esencias u oro, y sesiones de belleza facial y corporal; todo ello
disponible tanto para huéspedes del hotel como para clientes del
exterior.

PROGRAMAS
Fin de semana, Cura mediterránea, Happy weekend, Programa Río
do Pozo, Placeres divinos y Chocolateate.

ESPECIAL PARA NIÑOS
El spa propone a diario unas horas concretas para disfrutar del
agua también en familia.

LO MÁS: LA CUIDADA DECORACIÓN DE ESTE HOTEL CAPAZ DE
OFRECER UN TRATO PERSONALIZADO AL VIAJERO DE NEGOCIOS, QUE NO NECESITA SALIR DE ÉL PARA ENCONTTRAR LOS
MÁS VARIADOS SERVICIOS EN SUS HORAS DE OCIO.
SERVICIOS HOTELEROS
Acceso minusválidos | Actividades de ocio/animación | Admite tarjetas de crédito | Aire Acond. en habitaciones | Aire acondicionado | Alquiler de bicicletas | Alquiler equipos audiovisuales
Animación infantil | Antena parabólica | Ascensor | Ascensor acces. entre plantas | Bar-cafetería | Caja Fuerte individual | Calefacción central | Calefacción individual | Cambio de moneda
Espacio reservado fumadores | Gimnasio | Golf | Hab. especialmente adaptadas | Habitaciónes con salón-suites | Habitaciones familiares | Internet | Internet en habitaciones | Jacuzzi Nº habitaciones:
Jardínterraza|Minibar|Parkingdesuperﬁcie|Parkingplazaminusválidos|Restauranteaccesible|SaladeReuniones|Salóndeconvenciones|Sauna|Secadorpeloenhabitaciones| Serviciode
canguro | Servicio de fax | Servicio de secretaría | Servicio médico | Spa | Teléfono en habitaciones | Tiendas | Traducción de documentos | Traducción simultánea | TV en habitaciones | WC accesible

48
57

Spa
Spa

UN HOTEL RURAL CON UN
PEQUEÑO SPA JUNTO
A LA ESTACIÓN DE ESQUÍ
DE MANZANEDA

Rodeado por una ﬁnca de 8.000 m2 y a apenas 12 kilómetros de la
estación de esquí de Manzaneda, este hotel rural de montaña con estilo rústico y ambiente familiar y deportivo añadió a sus instalaciones
en el otoño de 2005 un pequeño spa. Este cuenta con una piscina
activa de acceso gratuito para sus huéspedes, además de una bañera
de hidromasaje para hasta ocho personas, un baño turco y una sauna

AS MACEIRAS H¨¨
San Lourenzo.
32778 A Pobra de Trives, Ourense
Tel: 988 33 00 34. Fax: 988 33 10 27
asmaceiras@terra.es
www.asmaceiras.com
ﬁnlandesa. Todo ello añade un nuevo aliciente para sus clientes, que
pueden disfrutar de inﬁnidad de propuestas deportivas organizadas
por el hotel, como rutas guiadas en quad, en bici, en piragua o a pie
por inﬁnidad de senderos de las cercanías, así como la visita a numerosos monasterios de la zona o el paseo en catamarán que se organiza por la Ribeira Sacra, a una media hora de As Maceiras.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Piscina cubierta con dos jacuzzis, un cuello de cisne, chorro y circuito contracorriente; bañera de hidromasaje, baño turco y sauna
ﬁnlandesa; todo ello disponible tanto para huéspedes del hotel
como para clientes del exterior.

PROGRAMAS
No tiene.

ESPECIAL PARA NIÑOS
Parque infantil con columpios.

LO MÁS: SU PROXIMIDAD A LA ESTACIÓN DE MANZANEDA,
CON ESQUÍ EN INVIERNO E INFINIDAD DE RUTAS SENDERISTAS, ASÍ COMO LA VASTA OFERTA DEPORTIVA QUE SE ORGANIZA DESDE EL HOTEL.

Nº habitaciones:
58
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SERVICIOS HOTELEROS
Acceso minusválidos | Admite perros | Admite tarjetas de crédito | Alquiler de bicicletas | Antena parabólica | Bar-cafetería | Calefacción central | Calefacción individual | Ediﬁcio histórico | Garaje | Garaje plazas minusválidos | Jacuzzi | Jardín terraza | Página web | Parking de superﬁcie | Piscina | Piscina accesible | Piscina climatizada | Restaurante
accesible | Salón de convenciones | Sauna | Servicio de habitaciones 24 h. | Sitio céntrico | Sitio pintoresco | Teléfono en habitaciones | TV en habitaciones | WC accesible

59
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TURISMO
RURAL
BALNEARIO/SPA
TURISMO
RURAL
BALNEARIO/SPA
La vocación de aunar los placeres del turismo rural y el hedonismo de unas
horas de relajación con el agua ha motivado que, en los últimos años, hayan surgido por la Galicia rural un puñado de establecimientos de este tipo
que incluyen este servicio. Sus instalaciones, confabuladas con la tranquilidad de los entornos en los que se encuentran, resultan una combinación
muy apetecible para disfrutar de unos días de desconexión.
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Turismo rural
rural balneario
Turismo
balneario
UN PRIORATO DEL SIGLO XII
TRANSFORMADO
EN ALOJAMIENTO SINGULAR

ABADÍA CALDARIA

Su inspirador ediﬁcio en piedra alberga apenas 17 habitaciones, cada
cual decorada a su manera aunque manteniendo todas una coherencia y un acierto muy capaces de encandilar a todo el que se decida
por buscar refugio en este priorato del siglo XII recuperado en 2003
como un delicioso alojamiento rural. Cercado de viñedos y sosegados
paisajes a la vera del río Arnoia, por sus dos plantas aparecen tam-

bién una biblioteca en la que recogerse al calor de la chimenea, un
comerdor, dos salones en los que se combinan sabiamente piedra
y madera y, también, una sauna, aunque los tratamientos termales
no se realizan en la Abadía sino en el balneario de Arnoia, a apenas
un kilómetro y medio y propiedad del mismo grupo empresarial que
rige la Abadía.

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS*
INDICACIONES*
EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS*
PROGRAMAS*
ESPECIAL PARA NIÑOS*

(*) Ver condiciones del Balneario de Arnoia, pág XX.

LO MÁS: EL ACIERTO CON QUE SE HA REHABILITADO EL EDIFICIO Y DECORADO CADA ESTANCIA, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS QUE PUEDEN ORGANIZARSE PARA GRUPOS: NOITE DE
MEIGAS, AVENTURA MEDIEVAL Y EL TENTADOR AL LÍMITE DEL
PECADO.

Nº habitaciones:
62
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SERVICIOS HOTELEROS
Biblioteca|Camassupletorias|Comedor|Disponibleagencias
de viajes | Instalaciones accesibles a minusválidos
Jardín / Huerta | Lavado ropa clientes | Salón estar
Tarjetas crédito (consultar) | Teléfono en habitaciones
Televisión común | Televisor en habitaciones

Grupo A - Casa Reitoral

Outeiro Cruz, s/n.
32417–A Arnoia, Ourense
Teléfono: 988492428 / 902492400. Fax: 988492892
reservas@caldaria.es
www.caldaria.es

Turismo rural
rural spa
Turismo
spa

UN COQUETÍSIMO REFUGIO
CON UN PEQUEÑO SPA
EN EL CORAZÓN DEL RIBEIRO

DOÑA BLANCA Grupo A - Casa Grande

Este antiguo caserón del XIX que antaño hiciera las veces de escuela
luce hoy transformado en un estilosísimo hotel rural tras la rehabilitación orquestada por el arquitecto Fernando Blanco, en la que se
logró adornar todo el ediﬁcio con un toque de vanguardia sin por ello
renunciar ni a la calidez ni a la tradición a la que obliga su ubicación,
junto al monasterio de San Clodio y envuelto de viñedos y paisajes
verdísimos en el corazón del Ribeiro. Sus únicas seis habitaciones
son todas diferentes y, al igual que su recoleto jardín, presidido por

la piscina, o el salón en el que hacerse un hueco entre los libros y la
cuidada selección de piezas traídas de medio mundo por sus propietarios, rezuman tranquilidad y buen gusto. Y si necesitan aún más
relax, sus huéspedes pueden acceder libremente al pequeño spa del
piso inferior, con una piscina climatizada con circuito contracorriente,
así como sauna y baño turco en un ambiente selecto y recogido que
se inspira en los frescos de Pompeya.

Plaza San Clodio, s/n
32428 Leiro, Ourense
Tel: 988 485 688. Fax: 988 485 614
www.hotelruraldonablanca.com

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Piscina interior a 32ºC C con circuito contracorriente, sauna ﬁnlandesa, baño turco, sillones térmicos y piscina exterior.

LO MÁS: LA SENSACIÓN DE, MÁS QUE EN UN HOTEL, ESTAR
EN UNA CASA PRIVADA DE GUSTO EXQUISITO Y ENVUELTA DE
PAZ.
SERVICIOS HOTELEROS
Disponible agencias de viajes | I. accesibles a minusválidos
Jardín / Huerta | Piscina | Salón estar | Spa | Tarjetas crédito
(consultar) | Teléfono en habitaciones | Televisor en habitaciones

Nº habitaciones:

6
63

Turismo rural
rural spa
Turismo
spa
UN PAZO DEL XVI
RESTAURADO CON MIMO
ENTRE BUCÓLICOS JARDINES

PAZO DE BENDOIRO Grupo A - Pazo

Tras franquear el portalón de entrada, custodiado por el escudo
de armas de los Taboada y Churruchaos, este pazo del XVI que fue
recuperado de sus ruinas al abrir como hotel rural en 2003 no lo
tiene difícil para transportar al viajero al ambiente más legítimo de
la Galicia interior. La piedra y la madera presiden sus estancias y un
aire de clasicismo añejo se adueña de cada rincón. Donde antaño estaban las caballerizas hoy aparecen muy nobles salones, comedores y

suites. Y donde tiempo atrás se encontraban las cocinas hoy puede el
huésped urgido de serenidad recogerse a leer, o a charlar, al calor de
la inmensa lareira que lo preside. Además de una capilla y una carpa
para bodas, el pazo cuenta desde el verano de 2006 con un coqueto
spa con bucólicas vistas a los bosques y praderíos que envuelven esta
ﬁnca de 60.000 m2.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Piscina climatizada interior con chorros y cuellos de cisne cuya
cristalera puede descubrirse cuando el tiempo acompaña, jacuzzi,
pediluvio, sillones calientes, bañera relax con cromoterapia, chorro,
ducha vichy, sauna de vapor, masajes y gimnasio.

ESPECIAL PARA NIÑOS
Está previsto contar con animación infantil en algunos momentos
de la temporada alta.

LO MÁS: SU FANTÁSTICO EDIFICIO DE PIEDRA, RODEADO POR
EVOCADORES JARDINES QUE ATESORAN UN PASEO DE CERCA DE
UN KILÓMETRO QUE LLEVA AL RÍO.

Nº habitaciones:
64
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SERVICIOS HOTELEROS
Aparcamiento | Bar | Biblioteca | Bicicletas (consultar) | Camas
supletorias | Comedor | Cuna | Días Verdes | Días Verdes de
oro Disponible agencias de viajes | I. accesibles a minusválido
Jardín / Huerta | Lavado ropa clientes | Piscina | Restaurante Reuniones directivos | Salón estar | Se habla francés
Se habla inglés | Spa | Tarjetas crédito (consultar) | Teléfono
en habitaciones | Televisión común | Televisor en habitaciones

O Xubín - Bendoiro-Prado.
36512 Lalín, Pontevedra
Tel: 986 794 289. Fax: 986 794 291
info@pazodebendoiro.com
www.pazodebendoiro.com

Turismo rural
rural spa
Turismo
spa

UN PAZO FIEL A LA TRADICIÓN
CON UN COQUETO SPA

Este sosegado pazo de las afueras de Barco de Valdeorras ediﬁcado
en 1630 por Don Pedro de Losada y Quiroga ha sido rehabilitado con
la ﬁrme vocación de conservar el clasicismo de su ambiente y del
propio ediﬁcio, declarado patrimonio histórico-artístico y rodeado de
jardines. El mobiliario, los cuadros de familia y hasta la biblioteca, la
capilla o los viejos carruajes que atesora en la inﬁnidad de recovecos
que aparecen por doquier lucen casi como antaño en este sobrio
caserón en el que cada habitación tiene nombre propio y a cuyos

PAZO DO CASTRO Grupo A - Pazo
O Castro.
32318 O Barco de Valdeorras, Ourense
Tel: 988 34 74 23. Fax: 988 34 74 82
info@pazodocastro.com
www.pazodocastro.com

servicios se ha incorporado recientemente un coqueto spa. Este viene
a añadir nuevos alicientes a quienes decidan pasar unos días en este
rincón tan apetecible a caballo entre la Ribeira Sacra, la estación de
esquí de Manzaneda, Las Médulas, el Camino de Santiago de Invierno o el Camino Sur –todavía no reconocido oﬁcialmente pero ya muy
concurrido–, la Ruta de la Vía Nova o Vía XVII de Braga a Astorga, y la
recién creada Ruta de las bodegas de Valdeorras.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Piscina exterior acristalada que se descubre en verano, jacuzzi,
sauna ﬁnlandesa, terma de vapor con aromaterapia y cromoterapia, duchas de contrastes y aromas y sillones calientes, además de
distintos tipos de masajes y servicios de estética corpoVal.

PROGRAMAS
Sosiego y deleite, y Placidez y sensaciones

ESPECIAL PARA NIÑOS
Parque infantil, sala de juegos y menús para niños.

LO MÁS: LA FACHADA QUE DA AL RÍO, LEVANTADA JUSTO A
ORILLAS DE SUS AGUAS, CON SUS MUROS DE PIEDRA Y SUS
GALERÍAS ACRISTALADAS.
SERVICIOS HOTELEROS
Actividades guiadas | Aparcamiento | Bar | Biblioteca
Bicicletas (consultar) | Camas supletorias | Comedor
Cuna | Días Verdes | Disponible agencias de viajes
Instalaciones accesibles a minusválidos | Instalaciones para
niños | Jardín / Huerta | Juegos de mesa | Juegos populares
Lavado ropa clientes | Piscina | Restaurante | Reuniones
directivos | Sala de juegos | Salón estar | Se acepta “Carné
Xove” | Se habla francés | Se habla inglés | Spa | Tarjetas
crédito (consultar) | Teléfono en habitaciones | Televisor
en habitaciones | Tenis | Tienda productos artesanales

Nº habitaciones:

18
65

BALNEARIOS
BALNEARIOS
NUEVOS
PROYECTOS
TERMALES
NUEVOS
PROYECTOS
TERMALES
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Termas da
da Chavasqueira
Termas
Chavasqueira
TERMAS DA CHAVASQUEIRA
C/Mercado da Feira, s/n. 32001 Ourense
Tel: 988 214 821.
www.termaschavasqueira.com

En la margen derecha del Miño, a pasos escasos del centro de Ourense, su pequeño recinto ofrece la imagen más insólita de todo el
termalismo gallego: a los pies de una réplica de un templo zen de arquitectura japonesa, con una construcción de madera machiembrada
sin un solo clavo, se alinéan entre el césped sus tres rotenburo o piscinas japonesas en las que bañarse en grupo y al aire libre incluso
cuando arrecia la lluvia. Siguiendo el ritual se impone comenzar por
la de agua a 41ºC para provocar después un choque térmico sumergiéndose unos instantes en la poza de agua fría. El siguiente paso es
el rotenburo a 40ºC y otra posterior ducha fría y, tras ello, un máximo

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS
Bicarbonatadas, sódicas, ﬂuoradas, litínicas y sulfuradas de mineralización media, que emergen a 63ºC.

INDICACIONES
Afecciones dermatológicas y reumáticas, trastornos hepatodigestivos del metabolismo y vías urinarias.

EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS
Baños colectivos, sauna y masajes de relajación y, en determinadas fechas, masajes con cuencos tibetanos.

LO MÁS: ENCARGAR CON ANTELACIÓN UNOS SUSHIS PARA
DEGUSTAR EN SU CAFETERÍA Y REMATAR ASÍ LA EXPERIENCIA TERMAL NIPONA.
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de diez minutos en la húmeda terma romana o Templarium para
eliminar toxinas. Tras recalar de nuevo por el agua fría hay que dirigirse al ofuro, una piscina interior a 39ºC, para terminar el circuito en
el último rotenburo. Las tumbonas de reposo son perfectas, cuando el
tiempo acompaña, para relajarse al sol, e incluso se puede contratar
allí mismo un masaje. Desde que abrió sus puertas, la Chavasqueira
se ha convertido en todo un éxito tanto por sus módicos precios como
por su originalidad y sus horarios, ya que abre hasta las tres de la
madrugada los ﬁnes de semana.

Nuevosproyectos
proyectos termales
Nuevos
temales
Balneario de Berán, Ourense

[BALNEARIO DE BERÁN, OURENSE]
Entre ﬁnales de 2006 y principios de 2007 se espera abrir al público este balneario de nueva planta, levantado junto a la añeja
casa de baños del mismo nombre a la que llevan muchas décadas llegándose personas de todo el país para beber o bañarse en
sus aguas azufradas, ferruginosas y sulfuradas, que emergen a
28ºC y que son mano de santo para algunas enfermedades de la
piel como psoriasis, dermatitis y eccemas, así como para determinadas afecciones de las vías respiratorias, el estómago, el hígado
y el riñón. El nuevo balneario, que de momento no contará con
hotel y se esconde entre la arboleda a las afueras de este pueblo
del corazón del Ribeiro, se ha diseñado tanto para atender la función más terapéutica como la más lúdica del termalismo, dotado
de una completa piscina activa, hidromasajes, jacuzzis, distintos
tipos de saunas y duchas de contrastes, gimnasio y salas para
masajes y otros tratamientos.

Balneario de Cortegada, Ourense

[BALNEARIO DE CORTEGADA, OURENSE]
En un paraje solitario de las afuera de Cortegada y aupado sobre
el Miño, el nuevo balneario de Cortegada abrirá previsiblemente
sus puertas en la primavera de 2007 contenido por un moderno
ediﬁcio desde cuyas cristaleras atisbar los humores del río y los
paisajes, relajantes y verdísimos, que lo cercan. Sus aguas sulfuradas, que emergen entre 25 y 30ºC, llevan décadas atrayendo
a aquejados de reumatismos o enfermedades dermatológicas
como la psoriasis hasta la casa de baños del mismo nombre que
se encuentra algo más abajo, a la mismísima orilla del río, dentro de un encantador ediﬁcio de 1937 que atesora una terraza
con vistas inolvidables. El nuevo balneario, dotado de una piscina
activa, distintos tipos de saunas y duchas de contrastes, bañeras,
jacuzzis y salas para los más diversos tratamientos en los que
combinar salud, belleza, relax y puesta en forma, está previsto
quede enmarcado dentro de un proyecto más ambicioso que
contenga hoteles de 3 y 4 estrellas, apartamentos de lujo, restaurantes, un salón de congresos, un museo temático del agua, un
campo de golf y una zona de ocio y multiaventura.

[TERMAS DE OUTARIZ, OURENSE]
A imagen y semejanza de las Termas Chavasqueira de la capital ourensana pero tres veces más grandes, está previsto que en el verano
de 2007 estén terminadas estas nuevas termas al aire libre de estilo
japonés. A poco más de tres kilómetros de la Chavasqueira, justo al extremo del corredor sobre el río por el que, jalonado de una playa ﬂuvial
y algún merendero, salen a pasear o hacer deporte muchos orensanos
al caer la tarde, Outariz contará con un ediﬁcio de dos alturas a la vera
del Miño y con 16 vasos termales interiores y exteriores o rotenburos,
además de un spa con jets de hidromasaje, zona privada de grupos
Onsen Family, zona infantil, zona de verano con agua templada y diferentes cataratas y chorros de estilo nipón, así como con tratamientos y
saunas mixtas inspiradas en el lejano oriente.

[CENTRO TESAL TALASO SPA MOAÑA, PONTEVEDRA]

[CASA DA AUGA, A CORUÑA]

En la primavera de 2008 se espera abrir este centro de talasoterapia de 3.500 m2 –el primero de la zona–, integrado en un
hotel de 4 estrellas en el ayuntamiento de Moaña, a apenas 100
metros de la playa y con inmejorables vistas de la ría de Vigo y la
comarca del Morrazo.

En 2007 está previsto que se inaugure en el casco urbano de A Coruña
este espectacular complejo termolúdico que, con sus 6.000 m2 de instalaciones a la última, será el más grande de Galicia y uno de los más
punteros de Europa, con zona de piscinas, zona de saunas, zona de
gimnasios, zona club y un completísimo centro de talasoterapia.
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PROGRAMAS
PROGRAMAS
ADELGAZAMIENTO. Programas en los que, después de un exámen en el que se indaga en las costumbres
alimenticias y hábitos de la persona, se prescribe un tratamiento personalizado para perder peso a través
de la dieta, el ejercicio físico y técnicas como masajes reductores, duchas vichy, envolvimientos en fangos,
limos o algas, sauna, chorros a presión y sesiones de piscina termal, a menudo complementado con agua
mineromedicinal bebida.
ANTICELULÍTICO. Las técnicas que se suelen aplicar son bastante similares a las de los programas de adelgazamiento, con sesiones de peeling corporal, baños de hidromasaje, algas drenantes, presoterapia, masajes
reductores, ejercicios toniﬁcantes, chorros o envolvimientos en fangos, limos o algas.
ANTIESTRÉS. Programas que buscan la relajación a través de distintas técnicas, como la piscina termal, baños
de hidromasaje, duchas vichy, sauna, chorros o masajes. Para casos graves existen terapias psicológicas para
aprender relajarse y gestionar el estrés, e incluso una dieta especial y un programa de ejercicio físico.
ANTITABACO. Las técnicas empleadas para ayudar a dejar de fumar son bastante similares a las de los programas respiratorios, con inhalaciones y nebulizaciones con agua mineromedicinal, baños termales, envolvimientos de algas, vaporario y masajes relajantes. En ocasiones, incluso un programa de ejercicio, una
dieta especial y apoyo psicológico.
BELLEZA. Programas muy diversos de estética facial o corporal que incluyen desde limpiezas de cutis, peelings,
rehidratación del rostro y el contorno de ojos, drenaje y masajes faciales, hasta técnicas para el cuerpo como
baños de burbujas, duchas circulares, chorros a presión, masajes, envolvimientos en algas o lodos reductores
o reaﬁrmantes, peeling corporal o rayos UVA.
CIRCULATORIO. El ﬁn es estimular la circulación a través de técnicas como ejercicios en la piscina, hidromasajes, baños de burbujas, duchas circulares, masajes circulatorios, drenajes linfáticos o presoterapia.
DERMATOLÓGICO. Programas para prevenir o tratar diversos procesos crónicos de la piel, como psoriasis,
dermatitis, eczemas o acné, a través de baños en agua mineromedicinal, chorros y duchas, pulverizaciones
o sesiones de estética.
POSPARTO/BEBÉ Y MAMÁ. Están indicados entre el segundo y el décimo mes después del parto y para bebés
a partir de unos cinco meses. Suelen incluir baños con el niño y técnicas para ayudar a recuperar la forma
física tras el embarazo, como baños de hidromasaje chorros, gimnasia pasiva o masajes reductores y reaﬁrmantes de la zona abdominal.
REJUVENECIMIENTO/BELLEZA Y RELAX. Programas que suelen proponer una combinación de técnicas mencionadas en los programas “Antiestrés” y “Belleza”.
RESPIRATORIO. Tratamientos para prevenir o tratar este tipo de afecciones a través de baños de vapor con
esencia de eucalipto, duchas nasales y faríngeas, pulverizaciones, aerosoles, inhalaciones e incluso gimnasia
respiratoria.
REUMATOLÓGICO. Programas para prevenir o tratar este tipo de afecciones a través de baños termales, chorros, hidromasajes, parafangos, masajes, electroterapia o piscina termal, complementado en ocasiones con
agua en bebida.
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LÉXICO
TERMAL
ABCABC
DELDEL
LÉXICO
TERMAL
AGUA MINEROMEDICINAL: agua bacteriológicamente incontaminada que, procedente de una fuente subterranea, natural o perforada, contiene una determinada mineralización y puede inducir efectos favorables para la salud, según
la OMS.
AQUAGYM: gimnasia dentro del agua, medio en el que resulta más suave realizar ejercicio.
BALNEARIO: establecimiento en el que pueden realizarse tratamientos terapeúticos o preventivos basados en el uso de su agua mineromedicinal declarada
de útilidad pública o de fangos aplicados con diversas técnicas hidrotermales.
Todos los balnearios han de contar con supervisión médica y cada uno está indicado para tratar determinadas afecciones en función de la composición de sus
aguas. Son centros sanitarios, aunque muchos de ellos combinan esta faceta
con otro tipo de servicios más orientados al bienestar, la estética, la relajación
y el ocio.
BAÑO DE BURBUJAS: inmersión en una bañera a la que se le añade aire a
presión. Relaja y estimula la circulación
BAÑO DE HIDROMASAJE: inmersión en una bañera a la que se le añade agua
a presión, haciendo ésta un ligero masaje. Hay distintos tipos de bañeras –Niágara, Jamaica, etc.– con mayor o menor potencia. Relaja y estimula la circulación.
BAÑO TERMAL: inmersión en agua mineromedicinal. A través de su uso continuado y pautado por el médico se logran diferentes efectos terapéuticos que
varían en función de las características de cada tipo de agua.
BAÑO DE VAPOR O HAMMAM, O VAPORARIO: sala de calor húmedo dónde se
alcanza una temperatura de 42-45ºC con una humedad relativa ambiental de
90-100%. Produce una gran vasodilatación cutánea y estimula la sudoración,
ayudando a eliminar toxinas y a la limpieza de las vías respiratorias.
CHORRO O DUCHA JET: proyección de un chorro horizontal de agua a presión
aplicada con una manguera. Con movimientos especíﬁcos va recorriendo
el cuerpo, relajando músculos y ayudando a descongestionar los tejidos. Se
recomienda desde para las contracturas y el estrés hasta para la celulitis. Cuando la presión es mayor con una salida muy ﬁna se denomina chorro ﬁliforme, y
cuando se alternan temperaturas, chorro de contraste.
CHORRO SUBACUÁTICO: dentro de la bañera, se aplica un chorro de agua a
presión localizado hacia una o varias zonas del cuerpo efectivo para la circulación, las contracturas e incluso la celulitis.
CIRCUITO CONTRACORRIENTE, CAMAS DE BURBUJAS, JACUZZIS, SETA Y CUELLOS
DE CISNE: distintos tipos de aparatos con los que cuentan las llamadas piscinas
activas o dinámicas y que, a través de cascadas o aire o agua a presión, se masajean distintas partes del cuerpo mientras se está sumergido en la piscina.
DRENAJE LINFÁTICO: técnica de masaje para activar el movimiento del líquido
linfático y facilitar su circulación.
DUCHA CIRCULAR: ducha dentro de una estructura o una cabina circular con
varios puntos de salida de agua a una determinada presión que relaja y estimula la circulación.
DUCHAS PARCIALES: agua a presión aplicada localmente (lumbar, vaginal, nasal, faríngea, gingival, etc.)
ELECTROTERAPIA: aplicación de distintas intensidades de corriente eléctrica con
ﬁnes terapéuticos o estéticos.
ENVOLVIMIENTOS: cubrimiento de sólo una zona o de todo el cuerpo con algas,

lodos, fangos, o hasta con chocolate, miel o derivados de la uva, seguidos a
menudo de una aplicación de calor, con distintos efectos terapéuticos o estéticos.
ESTUFA: habitáculo natural o artiﬁcial en el que se inhalan vapores o gases de
forma colectiva.
FANGOTERAPIA: tratamiento basado en barros termales.
FISIOTERAPIA: conjunto de técnicas que producen en el organismo una serie de
reacciones ﬁsiológicas con las que se consiguen efectos terapéuticos. Aplicables
en procesos articulares, musculares, neurológicos, traumatológicos, reumatológicos, respiratorios etc.
FOTOTERAPIA: aplicación de distintos tipos de luz con ﬁnes terapeúticos.
MANILUVIOS: baños de brazos.
MASAJE MANUAL: técnica en la que se aplican con las manos fricciones o presiones sobre el cuerpo. Hay muy diversas modalidades de masaje manual (relajante, toniﬁcante, deportivo, etc.), cada uno con sus propios efectos.
MASAJE BAJO DUCHA O DUCHA VICHY: masaje manual bajo una ducha de
agua que activa el masajista. Efecto relajante y descontracturante.
PARAFANGOS: fangos o lodos mezclados con paraﬁna y aplicados localmente a
una temperatura de 42ºC con gran efecto analgésico sobre la zona tratada.
PEDILUVIO: baños de piernas.
PELOIDES: agentes terapéuticos con un componente sólido y otro líquido como
agua mineromedicinal, de mar o lago salado, con limos, fangos o lodos.
PISCINA ACTIVA O DINÁMICA: piscina colectiva dotada de circuito contracorriente, camas de burbujas, jacuzzis, seta, cuellos de cisne u otros efectos con agua
o aire a presión por los que ir rotando para ir masajeando distintas partes del
cuerpo.
PISCINA TERMAL: baños colectivos en agua mineromedicinal. A menudo tienen
chorros subacuáticos que masajean distintas partes del cuerpo, entre otros efectos relajantes.
PULVERIZADORES, AEROSOLES, INHALADORES Y NEBULIZADORES: diferentes
aparatos a través de los cuales, o bien en forma de gota más o menos gruesa
o de gases o vapores, se aplica el agua mineromedicinal directamente a las
vías respiratorias por la nariz o la boca. Indicados para inﬁnidad de afecciones
de este tipo.
REFLEXOLOGÍA PODAL: técnica oriental en la que se presiona con las manos
en puntos reﬂejos de todo el organismo situados en ambos pies. Contribuye a
la relajación, eliminación de toxinas y hasta prevención de enfermedades si se
efectúan con regularidad.
SAUNA SECA O FINLANDESA: sala de calor seco con una temperatura de 6090ºC y una humedad relativa inferior al 50%, que ayuda a eliminar toxinas y
a relajarse.
SHIATSU: relajante técnica oriental de masaje manual sobre puntos y canales
energéticos utilizados también en acupuntura. Su variante realizada dentro del
agua se denomina watsu.
SPA: establecimiento que utiliza el agua corriente con ﬁnes lúdicos y que a
menudo también oferta servicios de belleza, bienestar y relajación.
TALASOTERAPIA: uso con ﬁnes terapeúticos o preventivos de todos los recursos
del entorno marino: agua, barro, algas y hasta la brisa que se respira en las
zonas próximas al mar.
ULTRATONE: aparato para realizar gimnasia pasiva.
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DIRECCIONES
DE INTERÉS
DIRECCIONES
DE INTERÉS
OFICINA DE A CORUÑA
Dársena de la Marina
15001 A CORUÑA (A CORUÑA)
Tel.: 981 22 18 22 - Fax: 981 22 18 22
oﬁcina.turismo.coruna@xunta.es

OFICINA DE PONTEVEDRA
R/Gutiérrez Mellado, 1 - baixo (entrada galerías)
36001 PONTEVEDRA (PONTEVEDRA)
Tel.: 986 85 08 14 - Fax: 986 84 81 23

OFICINA DE FERROL
Edif. Admtvo. Praza Camilo José Cela
Esq. R/ de vigo.
15402 FERROL (A CORUÑA)
Tel.:981 31 11 79/981 33 71 31 - Fax: 981 33 70 13
(V) OFICINA DE RIBEIRA
Avda. do Malecón, 3
15960 RIBEIRA (A CORUÑA)
Tel.:981 87 30 07
OFICINA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Rúa do Vilar, 30-32
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
Tel.:902 332 010/981 584 081 Fax: 981 576 586
ot.santiago@xunta.es
OFICINA DE LUGO
Praza Maior, 27-29 (Galerías)
27001 LUGO (LUGO)
Tel.:982 23 13 61 - Fax: 982 23 13 61

OFICINA DE TUI
Rúa Colón. Edif. Área Panorámica
36700 TUI (PONTEVEDRA)
Tel.: 986 60 17 89 - Fax:986 60 17 89
OFICINA DE VIGO
Av. Cánovas del Castillo, 22
36202 VIGO (PONTEVEDRA)
Tel.: 986 43 05 77 - Fax: 986 43 00 80
(V) OFICINA DE VIGO - PORTO
Estación Marítima, s/n
36201 VIGO (PONTEVEDRA)
Tel.: 986 43 25 41
OFICINA DE VILAGARCÍA DE AROUSA
R/Juan Carlos I, 37
36600 VILAGARCIA DE AROUSA (PONTEVEDRA)
Tel.: 986 51 01 44 - Fax: 986 51 01 44
OFICINA DE MADRID
C/Casado del Alisal, 8
28014 MADRID (MADRID)
Tel.: 91 595 42 14 Fax: 91 595 42 68
ot.gal.madrid@xunta.es

(V) OFICINA DE LUGO – FIELATO
Porta da Estación (Muralla)
27001 LUGO (LUGO)

OFICINA DE BUENOS AIRES
Bartolomé Mitre 2550
C1039AAP ARGENTINA
Tel.: (5411) 4951-6671 / (5411) 4952-3993

OFICINA DE OURENSE
Edif. “Caseta do Legoeiro”. Ponte Romana
Enlace N-120 con R/Progreso
32003 OURENSE (Ourense)
Tel.: 988 37 20 20 - Fax: 988 21 49 76

TURGALICIA
Estrada Santiago-Noia, km 3
15896 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
Tel.: 902 200 432 - Fax: 981 542 659
cir.turgalicia@xunta.es
www.turgalicia.es

(V) OFICINA DE A GUDIÑA
Casa da Viúva
Avda. Beato Sebastián de Aparicio, s/n
32540 A GUDIÑA (OURENSE)
Tel.: 988 59 40 03

ASOCIACIÓN GALLEGA DE LA PROPIEDAD BALNEARIA
R/Ramón Cabanillas, 14-1º - of. 2
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
Tel.: 981 598 221 Fax: 981 598 221
www.balneariosdegalicia.com
balneariosdegalicia@mundo-r.com

OFICINA DE O CARBALLIÑO
Centro Comarcal do Carballiño
Avda. de Pontevedra, N-541 km. 27
32500 O CARBALLIÑO (OURENSE)
Tel.: 988 53 02 52
*Las oﬁcinas marcadas con (V) abren en lo meses de Julio, Agosto y Septiembre

FOTOGRAFÍAS: Archivo Turgalicia, Archivo del balneario de Mondariz, Joan Mundó (Hoteles Hesperia), Eloy Lozano, Mark Ritchie, Miguel Ángel López - TEXTOS: Elena del Amo - DISEÑO INTERIOR: Eloy Lozano Publicidad S.L. - IMPRESIÓN: Gráﬁcas Anduriña S.L. - D.L. XX XXX-XX
El contenido de este folleto se corresponde con la recogida de datos realizada hasta el mes de junio de 2006.
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