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La diferencia, no siempre bien conocida, entre 
un balneario, un centro de talasoterapia y un 
“spa” está en el agua: los balnearios utilizan la 
mineromedicinal, los centros de talasoterapia 
la del mar y los “spas” agua del grifo. De 
estos tres tipos de establecimientos, son los 
balnearios y los talasos los que presentan 
una mayor capacidad generadora de valor 
añadido para la economía gallega. El recurso 
agua mineral, como recurso endógeno para 
el desarrollo de actividades empresariales 
relacionadas con el turismo termal, tanto en 
la costa como en el ámbito rural de interior, 
tiene un importante potencial para crear 
empleo en toda Galicia.

Hoy en día podemos presumir de que 
el termalismo gallego está liderando el 
sector en España, ya que quien acude a un 
establecimiento balneario o a un talaso acaba 
repitiendo y recomendándonos. Y cabe 
valorar que, aparte de cifras y estadísticas, 
los balnearios y talasos están ofreciendo a la 
sociedad un modelo de empresa sostenible, 
puesto que trabajan para garantizar el 
futuro del recurso, mejoran la calidad de 

vida de sus usuarios, contribuyen a fijar 
población por medio de la generación de 
empleo y, en consecuencia, dinamizan social 
y económicamente las comarcas en las que 
se encuentran.

El termalismo gallego aglutina en la actualidad 
un conjunto de agentes relacionados 
(balnearios, talasos, aguas minerales, 
consultoras turísticas, empresas de ingeniería 
termal, estudios de arquitectura y diseño, 
empresas de gestión empresarial, formación, 
empresas instaladoras, fabricantes de equipos, 
laboratorios, empresas de marketing y 
comunicación, revistas, cosmética termal, 
universidades, Administración pública...) que 
aportan una importante actividad económica 
y que se han unido para contribuir a la 
mejora de las actividades termales en todos 
sus sentidos. Este trabajo conjunto pone de 
manifiesto las posibilidades de desarrollo del 
sector en Galicia más allá del estricto negocio 
termal. Constituye, en definitiva, el factor 
determinante para que se aúnen los esfuerzos 
de todos los agentes, con el propósito de 
ofrecer la mejor experiencia al termalista.

En esta línea, se ha constituido la Agrupación 
Empresarial Innovadora Termal de Galicia 
(AEITEGAL), promovida desde la Asociación 
de Balnearios de Galicia. Ha contado con el 
impulso de la Xunta de Galicia, a través de 
la Secretaría Xeral para el Turismo, y con 
la cofinanciación de Segittur. AEITEGAL, 
partiendo de un grupo consolidado de 
actividades con una amplia implantación 
geográfica, está llamada a ser el centro 
generador de proyectos cooperativos e 
innovadores que hagan del termalismo 
gallego un referente a escala internacional. 
Debido a la contribución del sector a la 
dinamización socio-económica, se busca 
garantizar un modelo de economía sostenible 
ahora y en el futuro. 

Igual que ocurre con el Camino de Santiago, 
estas actividades aglutinan a los productos 
y servicios turísticos de mayor calidad y 
excelencia, siendo un referente para Galicia y 
España como Destino Termal. Les animamos, 
por tanto, a hacer su propio Camino a través 
de nuestra oferta recogida en esta guía.
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En los últimos años se produjo un 
resurgimiento de los balnearios gallegos. 
Esta realidad no es fruto de una moda 
pasajera, sino del trabajo constante y serio, 
acompañado de importantes inversiones, de 
los empresarios agrupados en la Asociación 
de Balnearios de Galicia. 

Galicia cuenta con una enorme riqueza 
mineromedicinal en su suelo. Están 
catalogadas más de 300 captaciones, de 
las que 20 son utilizadas por balnearios. 
Los establecimientos se encuentran en 
su mayoría en tierras del interior, donde 
desarrollan un importante trabajo como 
dinamizadores de la economía. Asimismo, los 
balnearios disponen de unas instalaciones 
modernas en las que trabajan profesionales 
cualificados, hecho que, añadido a la calidad 
de sus aguas mineromedicinales y a la 
garantía que supone para el consumidor la 
sujeción a una estricta normativa, convierten 
a Galicia en una referencia de prestigio en el 
ámbito del turismo de salud. 

La Asociación de Balnearios de Galicia 
se constituyó en 1985 con la finalidad de 
representar y promocionar el sector termal 
gallego. En la actualidad está integrada por 

19 balnearios: el de Carballo, en la provincia 
de A Coruña; Aguas Santas (Pantón), Guitiriz, 
Lugo y Río Pambre (Palas de Rei), en Lugo; 
Arnoia, Baños de Molgas, Laias (Cenlle), 
Lobios, O Carballiño y Sousas (Verín), en 
Ourense; Acuña y Dávila (ambos en Caldas 
de Reis), Cuntis, Baños da Brea (Vila de 
Cruces), Caldelas de Tui, La Toja (Gran Hotel 
e Isla de La Toja) y Mondariz, en la provincia 
de Pontevedra. 

Todos los balnearios cumplen la normativa 
vigente en Galicia, según la cual: 

- La “balneoterapia” es el método curativo por 
el efecto de la acción terapéutica de las aguas 
mineromedicinales o termales.

- De acuerdo con el artículo 2.1.a) de la Ley 
5/1995, de 7 de junio, de regulación de las 
aguas minerales, termales, de manantial y 
de los establecimientos balnearios de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, son aguas 
mineromedicinales las nacidas natural o 
artificialmente y que por sus características y 
calidades sean declaradas de utilidad pública y 
aptas para tratamientos terapéuticos. 

- De acuerdo con el artículo 2.2 de la citada Ley, 
aguas termales son aquellas con una temperatura 

de surgimiento superior, al menos en 4 ºC, a la 
media anual del lugar donde nacen. 

- En base al artículo 1º de la Orden de la 
Consellería de Sanidad de 5 de noviembre 
de 1996, por la que se regula la autorización 
sanitaria de los establecimientos balnearios de 
la Comunidad Autónoma de Galicia, “tendrán 
la consideración de establecimientos balnearios 
aquellos que, estando dotados de los medios 
adecuados, utilizan las aguas mineromedicinales 
o termales declaradas de utilidad pública con 
fines terapéuticos y preventivos para la salud”. 

- Para el desarrollo reglamentario de la Ley de 1995 
se aprobó el Reglamento de aprovechamiento 
de aguas mineromedicinales, termales y de los 
establecimientos balnearios de la Comunidad 
Autónoma de Galicia (Decreto 402/1996, de 
31 de octubre). La promulgación y puesta en 
práctica de este reglamento fue de indudable 
interés y beneficio para la protección de las 
aguas termales de Galicia, además de suponer 
una garantía para los termalistas. 

Esta guía es una invitación a disfrutar 
de los Balnearios de Galicia, donde LA 
DIFERENCIA ESTÁ EN EL AGUA. 

La diferencia está en el agua
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Entorno I CARBALLO

Carballo está enclavado en la capital de 
Bergantiños, a 30 km de la ciudad de 
A Coruña y a 45 km de Santiago de 
Compostela. Cuenta con una situación 
privilegiada, marcada por la proximidad 
de excelentes playas, por un entorno 
paisajístico de enorme belleza y por un 
rico patrimonio artístico. 

PATRIMONIO
El territorio estuvo habitado desde 
épocas muy remotas, como así lo 
atestiguan los útiles paleolíticos que se 
han descubierto. Entre los restos de la 
cultura megalítica destacan el dolmen 
de Pedra Moura, además de una gran 
cantidad de castros. Los romanos 
también dejaron aquí sus huellas; el 
castro de Torres Pardiñas o los restos 
de la Villa Termal son fieles testimonios. 

NATURALEZA
El Espacio Natural de Razo-Baldaio es 
el lugar de mayor interés paisajístico y 
ecológico de todo el municipio. Cuenta 
con unas 1.000 hectáreas de extensión 
protegida, repletas de dunas, marismas, 
acantilados y praderas litorales. En sus 
hermosas y extensas playas es posible 
practicar surf, windsurf, submarinismo o 
parapente. Los amantes de la ornitología 
encuentran en la zona de las marismas 
un extraordinario observatorio natural 
de aves. 

La Férveda de Entrecruces representa 
uno de los espectáculos naturales más 
hermosos de toda la comarca. Es una 
catarata de más de cincuenta metros de 
altura localizada en el río Outón, rodeada 
de espesa vegetación y bosques. 

GASTRONOMÍA
La zona destacó siempre por la calidad 
de sus cereales, que hicieron famoso “el 
pan de Carballo”. Además del pan de 
trigo, maíz, mesto o de centeno, esta 
larga tradición panadera ha dejado otros 
manjares como las empanadas, las roscas 
de pan de huevo o los bizcochos. 

COSTA DA MORTE
Carballo es el municipio antesala de la 
Costa da Morte, por lo que al visitante 
le resultará muy cómodo realizar 
excursiones a lugares tan extraordinarios 
como Malpica (a 15 minutos) y conocer 
el Faro de Punta Nariga o la afamada 
cerámica de Buño. Las villas marineras 
de Laxe y Corme (Ponteceso) se 
encuentran a tan sólo media hora de 
camino. 

www.carballo.org 
www.finisterrae.org
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Balneario de CARBALLO Tipo de alojamiento Hotel Balneario HH

Temporada de apertura 1 febrero – 15 diciembre

C/ Estrela, 10. 15100 Carballo. A Coruña
 981 703 354     981 703 451
 info@balneariodecarballo.com

www.balneariodecarballo.com 

Programas I Dispone de baño quieto, baño de 
burbujas, hidromasaje, piscina termal, prediluvios, 
chorros, ducha circular, sala de inhalaciones, 
parafangos, masajes, envolvimientos (chocolate, 
algas y fangos) y tratamientos faciales.

Indicaciones I Ofrece aguas sulfurado-sódicas bi-
carbonatadas de mineralización débil, que ema-
nan a una temperatura de 42 ºC. Fueron reco-
nocidas por el Tribunal de Aguas de París como 
unas de las mejores de Europa a finales del siglo 
XIX y declaradas de utilidad pública en 1928.

Están indicadas para tratar afecciones del aparato 
locomotor como enfermedades reumáticas (ar-
trosis, artritis reumatoide, gota, fibromialgia…), 
afecciones de vías respiratorias (rinitis, sinusitis, 
faringitis, EPOC, asma…), de la piel (psoriasis, 
dermatitis…), aparato digestivo, sistema nervioso 
y circulatorio y trastornos psiquiátricos. Además, 
favorecen el retraso del envejecimiento y se em-
plean para tratamientos de reposo y antiestrés, 
procesos ginecológicos, afecciones quirúrgicas, 
hepáticas y entero hepáticas, trastornos metabó-
licos, vías urinarias y odontoestomatología.

Servicios hoteleros I Cuenta con modernas instalaciones, todas 
ellas comunicadas entre si y con la zona termal sin necesidad 
de salir al exterior. Puede disfrutar de: servicio de recepción 
(24 horas), caja central, tienda de cosmética termal y souvenirs, 
cafetería y restaurante de cocina autóctona. Dispone de amplios 
salones de los que se puede disfrutar como lugar de encuentro, 
área de lectura o zona de juegos de mesa.
Tiene 54 habitaciones dobles (2 adaptadas para minusválidos) y 
6 individuales. Están equipadas con cuarto de baño, calefacción, 
televisión de plasma y teléfono directo al exterior.





LugoLugo
Oca Augas Santas Balneario & Golf Resort

Balneario de Guitiriz

Balneario de Lugo –Termas Romanas

Balneario Río Pambre



Entorno I PANTÓN 
 Ribeira Sacra Lucense

Pantón se sitúa al sur de la provincia de 
Lugo, en la denominada Ribeira Sacra 
Lucense, a 10 km de Monforte de 
Lemos y a unos 30 km de Ourense. Es 
un destino atractivo para los amantes de 
la naturaleza, el arte, la gastronomía y las 
tradiciones. 

Sus límites vienen marcados por los 
ríos Miño, Cabe y Sil; donde se pueden 
practicar deportes y realizar excursiones 
en catamarán que permiten admirar 
hermosos parajes, en particular los 
característicos viñedos dispuestos 

en terrazas. Los caminantes pueden 
disfrutar de varias rutas de senderismo. 

PATRIMONIO
Es un territorio rico en tesoros 
patrimoniales, sobre todo de la 
arquitectura religiosa. Entre ellos destaca 
el monasterio cisterciense de Ferreira 
de Pantón, el cenobio femenino más 
antiguo de esta orden que existe en 
Galicia, conocido en la zona como 
convento de Monjas Bernardas. 

Son numerosos los restos de castros 
y mámoas que certifican la antigüedad 
de los habitantes de estas tierras. La 
propia villa de Ferreira está construida 

sobre uno de los quince asentamientos 
castreños localizados en el municipio. 
Entre los restos prerrománicos sobresale 
la Cueva-Templo de O Cotillón, 
esculpida en la roca, que parece ser la 
primera iglesia de la Ribeira Sacra y una 
de las más antiguas de Galicia. 

LA RUTA DEL VINO
Las tierras de Pantón son la cuna de 
uno de los mejores caldos de Galicia, 
elaborado bajo la Denominación de 
Origen Ribeira Sacra. Los amantes de la 
cultura vinícola tienen la oportunidad de 
adentrarse en la ruta del vino. Además, 
el Museo del Vino, situado en Monforte 
de Lemos, permite al visitante conocer 

el trabajo de los viticultores de la zona. 

GASTRONOMÍA

La cocina tradicional de Pantón se centra 

en los platos tradicionales del valle de 

Lemos, como el cocido, la empanada 

gallega o el pulpo á feira. En repostería se 

puede disfrutar de las filloas de sangre 

en época de matanza; de las torrijas, las 

orejas y las flores en el Carnaval; además 

de la leche frita y los almendrados 

durante todo el año.

www.concellodepanton.com 
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Oca AUGAS SANTAS Balneario & Golf ResortTipo de alojamiento Hotel Golf Balneario HHHH

Temporada de apertura Todo el año

Zona Os Baños, s/n. 27430 Pantón. Lugo
 982 292 800         982 456 303
 recepcion@augassantas.es  /  reservas@augasantas.es

www.augasantas.es

Programas I Dispone de modernas instalaciones, 
con una piscina exterior de más de 300 m2, piscina 
de contraste y diversas piscinas termales dotadas 
con diferentes tipos de chorros de hidromasaje, 
camas de oxigenación, cascadas, cuellos de cisne, 
jacuzzi... Ofrece una gran variedad de programas 
de antiestrés, bienestar y belleza. 

Indicaciones I Ofrece aguas sulfuradas, bicarbona-
tadas sódicas y fluoradas con más de 10.000 
años de antigüedad. Emanan a una temperatura 
de entre 16 y 24,5 ºC.

Están indicadas en procesos dermatológicos, 
reumatológicos, circulatorios, respiratorios y 
tienen importantes efectos relajantes. 

Servicios hoteleros I Hotel de cuatro estrellas con 105 habita-
ciones, 5 adaptadas para minusválidos, 2 suites, 4 familiares y  
1 doble superior. Cuenta con 5 salas para la realización de  
congresos y convenciones de empresas. Su restaurante está 
preparado para la celebración de eventos y en él se pueden 
degustar platos típicos de la gastronomía de la Ribeira Sacara. 
Dispone de un campo de golf de 18 hoyos, 55 hectáreas de 
superficie totalmente planas y 5.412 m2 de recorrido.
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Entorno I GUITIRIZ

El municipio lucense de Guitiriz se 
encuentra a 38 km de Lugo, a 52 
km de A Coruña y a unos 72 km de 
Santiago de Compostela. Ofrece 
enormes posibilidades para el turista, 
que, además de sus tesoros termales, 
puede encontrar en la zona gran riqueza 
cultural y paisajística. 

PATRIMONIO
El nombre de la villa se debe al rey 
suevo Witerico, a quien se le atribuye su 
fundación en el siglo VI. En el territorio 
también hay huellas de la cultura 
epipaleolítica, como el yacimiento de 
Pena Xiboi; de la cultura megalítica, con 
una gran muestra de mámoas. También 
existen infinidad de castros esparcidos 
por toda la zona. Pero la presencia más 
significativa es la de los romanos, ya 
estas tierras fueron lugar de paso de la 
vía romana que unía Lucus Augusti con 
Brigantia. 

NATURALEZA
Los espacios naturales son otro de los 
grandes atractivos del municipio, donde 
abundan multitud de áreas recreativas, 
ideales para descansar y descubrir todo 
lo que la naturaleza nos ofrece. 

Uno de los lugares más emblemáticos es 
“Los Siete Molinos”, llamado así porque 
cuenta con siete molinos situados en 

la ribera del río Forxa. En esta área 
recreativa hay una piscina natural, que 
aprovecha el curso del río. 

La Carballeira de Parga se sitúa al lado 
del río del mismo nombre y en ella se 
puede disfrutar de una relajada comida 
campestre. En el área recreativa de San 
Xoán de Lagostelle está el Aula de la 
Naturaleza, que ofrece la oportunidad 
de conocer la vegetación y la riqueza 
micológica del lugar. El caminante 
puede seguir también la Ruta del Auga, 
un recorrido por las fuentes de aguas 
medicinales que existen en el municipio. 

GASTRONOMÍA
Guitiriz es un lugar idóneo para comer. 
Se puede degustar un buen plato de 
callos, churrasco, caldo de grelos o de 
nabizas de la tierra, también son muy 
afamadas sus empanadas de carne, atún, 
bacalao o torreznos. Entre sus postres 
típicos destaca la torta de maíz. 

www.concellodeguitiriz.com
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Tipo de alojamiento Hotel Balneario HHHH

Temporada de apertura Todo el año

Carretera del Balneario, s/n. 27300 Guitiriz. Lugo
 982 022 200 982 022 210
 reservas@balneariodeguitirz.com  /  hotel@balneariodeguitiriz.com

www.balneariodeguitiriz.com
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Programas I Área terapéutica: fisioterapia, algas, 
parafangos, masaje manual bajo agua, inhalaciones, 
pulverizaciones, chorros, estética, masoterapia, 
presoterapia, gimnasia pasiva, bañera península y 
bañera niágara.

Área termolúdica: club y circuito termal.

Indicaciones I Ofrece aguas sulfuradas, fluoradas, 
sódicas y radiactivas a una temperatura de  
15,2 ºC.

Están indicadas para el tratamiento de las 
vías biliares, hígado, para combatir problemas 
gástricos, trastornos metabólicos, de la piel  
y reuma. 

Servicios hoteleros I El  hotel dispone de 103 habitaciones, de las 
cuales 10 son Family rooms y 7 suites. Tiene 5 salas de reuniones, 
un salón para banquetes y un restaurante. Cuenta con un club 
termal infantil, además de servicio de niñera bajo petición y 
menús especiales para niños. Para las actividades deportivas 
hay un gimnasio, dos pistas de paddle, una de tenis y un campo 
de golf. Posee un bosque privado, con la posibilidad de alquilar 
bicicletas. Tiene también una capilla para ceremonias. 

Balneario de GUITIRIZ
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Entorno I LUGO

La ciudad de Lugo, que tiene más de dos 
mil años de historia, se caracteriza por la 
confluencia de lo urbano y lo paisajístico. 
Está situada en la ribera del río Miño, en 
plena Reserva de la Biosfera “Tierras del 
Miño”. Ubicada en un punto neurálgico 
de la geografía gallega, desde aquí se 
pueden visitar lugares tan dispares y 
paradisíacos como la Ribeira Sacra, la 
Mariña lucense, las sierras de Os Ancares 
y O Courel, el Cebreiro... 

PATRIMONIO
El corazón de Lugo, la antigua Lucus 
Augusti, está rodeado por su espectacular 
Muralla Romana (s.III), declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Esta 
fortificación de más de dos kilómetros 

es la única en el mundo de origen 
romano que se conserva íntegra, y 
además puede recorrerse completa por 
su adarve. Tras pasear por la Muralla, el 
visitante puede acceder por la Puerta de 
Santiago a la catedral románica, dedicada 
a Santa María bajo la advocación de la 
Virgen de los Ojos Grandes. La catedral 
de Lugo posee el privilegio papal de 
exposición permanente del Santísimo 
Sacramento. Plazas, calles y edificios del 
centro histórico cautivarán a turistas y 
viajeros, además de la hospitalidad de 
sus vecinos. 

TERMAS
Cuando los romanos llegaron a las 
tierras del Miño se sintieron atraídos por 
las propiedades curativas de la fuente 
de agua caliente que brotaba en la orilla 
izquierda del río. La ciudad contó desde 

su fundación con un complejo termal 
de carácter medicinal que se estableció 
sobre el manantial natural. Los restos 
que hoy podemos admirar constituyen 
uno de los pocos conjuntos termales 
romanos que se conservan en España, 
datan del siglo I a.C., están ubicados en 
el propio balneario y fueron declarados 
Bien de Interés Cultural en 1931.

PAISAJE
Lugo cuenta con un entorno natural 
privilegiado, ideal para la práctica de 
senderismo y ciclismo. Ofrece 24 km 
de sendas señalizadas por la ribera del 
Miño. Estas rutas recorren lugares con 
un alto valor natural, histórico y cultural. 

GASTRONOMÍA
Otra de las rutas posibles por la 
ciudad es la de las tapas y pinchos. Son 

habituales las raciones de calamares 
en su tinta, champiñones, al ajillo, lacón 
asado, oreja de cerdo, pulpo... En su 
Mercado de Abastos se pueden adquirir 
diversidad de productos propios de la 
gastronomía lucense.

FIESTAS
El San Froilán, que se celebra entre el 4 
y el 12 de octubre, está declarado Fiesta 
de Interés Turístico Nacional. Son unas 
celebraciones muy populares, donde se 
combina tradición y modernidad. En la 
actualidad destacan por la gastronomía 
de feria, y toda Galicia se acerca a 
Lugo por estas fechas para degustar el 
famoso pulpo á feira que se prepara en 
las casetas. 

www.concellodelugo.org
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Tipo de alojamiento Hotel Balneario HHH

Temporada de apertura 15 febrero - 23 diciembre

Barrio da Ponte, s/n. 27004 Lugo
 982 221 228     982 221 659
 balneario@balneariodelugo.com 

www.balneariodelugo.com

T F

E

Programas I Dispone de chorros a presión, 
baños, baños de burbujas, duchas circulares, 
maniluvios, pediluvios, fangos, pulverizaciones, 
duchas nasales, inhalaciones, agua en bebida, 
piscina termal, masaje manual, gimnasio, circuito 
lúdico con sauna húmeda, sauna seca, jacuzzi y 
sillones termales.

Indicaciones I Ofrece aguas sulfurado-sódicas, 
bicarbonatadas e hipertermales. Emanan a una 
temperatura de 43,8 ºC.

Están indicadas para reumatismos, artritis, 
artrosis, ciáticas, lumbalgias, faringitis, rinitis, 
sinusitis, laringitis, asma, bronquitis, psoriasis, 
dermatitis, estética y estrés. 

Servicios hoteleros I El hotel dispone de 64 habitaciones, 62 dobles 
con baño completo. Todos los dormitorios están dotados 
con hilo musical, televisión y calefacción. Además, tiene dos 
comedores, cafetería, salón social, dos salas de estar y ascensor 
adaptado para discapacitados. Posee una capilla y ofrece un 
amplio aparcamiento. Y todo ello en plena naturaleza: 5.000 m2 
de jardines y 2 kilómetros de paseo fluvial a orillas del río Miño. 

Balneario de LUGO - Termas Romanas
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Entorno I PALAS DE REI

El municipio de Palas de Rei se sitúa en 
plena comarca de A Ulloa, por donde 
transcurre el Camino de Santiago. En 
pleno corazón de Galicia, se encuentra 
a 45 minutos de la capital gallega, a 
20 de Lugo, a 50 de la ciudad de A 
Coruña, a 80 km de Ourense y a 100 
de Pontevedra. 

PATRIMONIO
Estas tierras cuentan con un rico 
patrimonio artístico, que refleja su 
pasado señorial. Se conservan restos 
de fortalezas, torres, castillos, así como 
varios pazos y casas blasonadas. Destaca 
el Castillo de Pambre, única fortaleza 
que resistió la revuelta irmandiña de 
1467 contra la nobleza de la época. 

Los Pazos de Ulloa, donde se piensa 
que residió la reina Doña Urraca, 
sirvieron de inspiración a Emilia Pardo 
Bazán, que ambientó en ellos su obra 
más relevante. 

La comarca acoge también el que fue 
primer hospital de peregrinos de la ruta 
compostelana. 

ENTORNO NATURAL
El municipio está bañado por el río 
Pambre, que une sus aguas con el 
Ulla, justo después de los pintorescos 
torrentes del Ulla, que sólo los 

más osados piragüistas se atreven a 
descender. En este entorno de aguas 
limpias y bosques frondosos es habitual 
observar especies de animales tan 
variadas como águilas, corzos, jabalíes, 
lobos, truchas e incluso alguna nutria.

GASTRONOMÍA
Palas de Rei comparte con el resto de 
los municipios de la comarca la Fiesta 
del Queso de Arzúa-Ulloa, que se 
celebra el último domingo de febrero. Es 
un queso muy apreciado para la cocina 
por su suavidad; además, se funde con 
facilidad, debido al alto contenido de 
grasa de la leche con la que se elabora. 
También tiene fama la carne de esta 
zona, ya que es una tierra con una larga 
tradición ganadera. 

www.palasderei.org
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Tipo de alojamiento Hotel Balneario HHH

Temporada de apertura Todo el año

Vilariño – Sambreixo. 27203 Palas de Rei. Lugo
 982 374 135     982 374 098
 info@balnearioriopambre.com

www.balnearioriopambre.com 

T F

E

Programas I Dispone de baños de burbujas, 
hidromasaje, chorros, duchas, masajes (masaje 
celta), algaterapia, inhalaciones, baño de vapor 
(sauna turca), sauna finlandesa, peloides, 
tratamientos faciales y corporales. 

Indicaciones I Ofrece aguas sulfuradas, 
bicarbonatadas sódicas y fluoradas. Emanan a 
una temperatura de 16 ºC.

Están indicadas para problemas del aparato 
locomotor, respiratorio, enfermedades de la 
piel, reuma, estrés y para descanso. 

Servicios hoteleros I Ofrece 23 habitaciones, 11 en el edificio 
principal y 12 en pallozas de piedra con techo de paja típicas 
de la zona. Todos los dormitorios del edificio central disponen 
de wifi. Completa sus instalaciones con un restaurante, un bar-
cafetería y un gimnasio. Entre las actividades de ocio destaca la 
posibilidad de realizar rutas de senderismo. 

Balneario RÍO PAMBRE
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Arnoia Caldaria Hotel Balneario

Balneario de Baños de Molgas
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Gran Balneario de O Carballiño

Balneario de Sousas
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Entorno I ARNOIA 
 O Ribeiro

Arnoia está situada en pleno corazón 
del Ribeiro, junto a los ríos Miño y 
Arnoia, muy próxima a la villa histórica 
de Ribadavia, a 36 km de Ourense y 
limítrofe con la provincia de Pontevedra. 
Además del valle -en donde se trabajan 
los cultivos de viñas y hortalizas, en 
particular sus afamados pimientos- 
se alza un elevado terreno rocoso y 
forestal.

NATURALEZA
Es un privilegio poder disfrutar de 
las riberas del Miño, de gran belleza 

paisajística, a través de un viaje en 
catamarán. Y contemplar el cañón 
del río Arnoia, que da lugar a parajes 
como A Peneda. Siguiendo río abajo se 
encuentran diversas áreas recreativas 
donde poder relajarse, con molinos 
recuperados de otras épocas. Además, 
los ríos tienen zonas apropiadas para la 
práctica del rafting y del piragüismo. 

Los amantes de la pesca (truchas, 
anguilas y otras especies) y de la caza 
(jabalí, conejo y perdiz) encontrarán 
rincones idóneos para gozar de estas 
aficiones. Además, existen varias rutas de 
senderismo, perfectamente señalizadas, 
con algunos tramos para realizar a pie 

y otros en bicicleta, como la Ruta de los 
Ríos y la Ruta de los Montes. También 
se pueden hacer recorridos a caballo o 
seguir la Ruta de los Balnearios.

PATRIMONIO
Un recorrido por el territorio permitirá 
al visitante remontarse al pasado. Desde 
la época de los castros, disfrutando de 
asentamientos como “A Cibdade” y 
“O Castro”, contemplando las huellas 
dejadas por el paso de los romanos, 
hasta el abolengo de las casas señoriales 
propiedad en otros tiempos de la 
Inquisición. Y desde aquí se puede 
emprender una magnífica ruta por los 
monasterios del Ribeiro. 

EL VINO

El Ribeiro es una tierra dedicada al vino 
desde el tiempo en que los romanos 
trajeron consigo la cultura de la vid, 
hace más de dos mil años. La Ruta 
del Vino permite visitar las bodegas, 
enotecas y museos del vino, así como 
realizar diversas actividades culturales 
y deportivas. Son más de veinte las 
bodegas que ofertan la posibilidad 
de recorrer sus instalaciones, para 
acercarse a los procesos de elaboración, 
conocer los vinos y probarlos en el 
mejor ambiente. 

www.arnoia.es
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Tipo de alojamiento Hotel Balneario HHH

Temporada de apertura Todo el año

Vila Termal, 1. 32417 Arnoia. Ourense
 988 492 400     988 492 422
Central de reservas Caldaria:     902 492 400       988 280 484
 reservas@caldaria.es

www.caldaria.es

T F

T F
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Programas I Dispone de baños, duchas, chorros, 
jacuzzi, paseos contracorrientes, cuellos de 
cisne, piscina interior y exterior. Ofrece masajes, 
rehabilitación, hidromasaje, baños de vapor, 
parafangos y cromoterapia. 

Indicaciones I Dispone de aguas sulfurado-sódicas, 
bicarbonatadas y magnésicas. Emanan a una 
temperatura de 22 ºC. 

Están indicadas en tratamientos del reuma y 
para afecciones de la piel. Ayudan a combatir 
el estrés y tienen aplicaciones en cuidados 
estéticos. 

Servicios hoteleros I El hotel dispone de habitaciones exteriores 
perfectamente equipadas, algunas con terraza. Tanto los accesos 
como el conjunto de las estancias están acondicionadas para 
minusválidos. Tiene gimnasio, café bar, restaurante, salas de estar, 
salones para convenciones, peluquería, parque infantil y pista 
polideportiva. Cuenta también con tienda de artesanía, prensa 
y productos de la comarca. Se organizan, además, cruceros en 
catamarán por el río Miño.

ARNOIA Caldaria Hotel Balneario
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Entorno I BAÑOS DE MOLGAS

El municipio ourensano de Baños 
de Molgas es la puerta de entrada a 
la Ribeira Sacara. Está muy próximo 
a la ciudad de Ourense, a tan sólo  
34 kilómetros. 

PATRIMONIO
En lo monumental destaca su puente 
romano de un solo arco, los petroglifos 
y pequeñas cazoletas pertenecientes al 
arte rupestre. El Santuario de Nuestra 
Señora de los Milagros, declarado 
Monumento Histórico Artístico Nacional 
en 1982, resulta muy interesante por 
su construcción barroca del siglo XVII. 
La capilla prerrománica de Santa 
Eufemia de Ambía, de finales del siglo 
IX y también declarada Monumento 
Histórico Artístico, sorprende por los 
detalles mozárabes en sus ventanas. 

ENTORNO NATURAL
La villa se encuentra en el valle de “O 
Medo” y está bañada por tres ríos: 
Tioira, Sor y Arnoia, el más importante. 
Destacan sus zonas arboladas, los paseos 
por su entorno, el área de piscinas...todo 
ello enmarcado en un ambiente de 
carácter rural.

Tiene un encanto especial el área 
recreativa de Parque Ansuíña, un 
lugar sorprendente por su belleza y 
por la cantidad de alisos que pueblan 

sus márgenes. Cuenta con cuidados 

espacios para el paseo y una zona 

muy amplia para hacer barbacoas, con 

mesas de piedra y cafetería. También se 

puede practicar deporte en las canchas 

de tenis o disfrutar en las piscinas 

municipales. Además, los amantes de la 

pesca encontrarán en el río Arnoia un 

lugar idóneo para la captura de truchas, 

muy abundantes en estas aguas.

VISITA A ALLARIZ

El precioso pueblo de Allariz se encuentra 

a tan sólo 20 kilómetros, lo que ofrece 

una oportunidad para visitar su casco 

histórico, perfectamente conservado. El 

proyecto de recuperación integral del 

conjunto histórico-artístico de Allariz 
y de su río Arnoia le valieron el Premio 

Europeo de Urbanismo en 1994. 

Además, el ecoespacio de O Rexo 

es uno de los referentes artísticos 

de Galicia, obra de Agustín Ibarrola. 

Árboles, piedras, moles de granito y 

otros elementos de la naturaleza fueron 

pintados por el artista vasco, dando 

como resultado una irrepetible obra de 

arte al aire libre. 

www.ribeirasacra.org
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Balneario de BAÑOS DE MOLGASTipo de alojamiento Hotel Balneario H
Temporada de apertura 15 febrero - 15 diciembre  

Samuel González Movilla, 26. 32701 Baños de Molgas. Ourense
 988 430 246     988 430 405
 balneariomolgas@terra.es

www.balneariodemolgas.com

Programas I Dispone de baños, hidromasaje, 
piscina, chorros a presión y subacuáticos, ducha 
circular, parafangos, inhalaciones, nebulizaciones, 
aerosoles, ducha nasal y agua en bebida. 

Indicaciones I Ofrece aguas radiactivas, 
bicarbonatadas, sódicas, silicatadas y 
oligometálicas. Emanan a una temperatura de 
49 ºC. 

Se indican para el tratamiento del reuma, 
traumatología, artritis, litiasis, hiperuricemas, 
sistemas nervioso, piel, asma, bronquitis crónica, 
sinusitis, faringitis y estrés. 

Servicios hoteleros I El hotel posee 29 habitaciones con capacidad 
para 48 plazas. Tiene calefacción central, televisión, teléfono 
e internet en los dormitorios. Dispone de servicio médico y 
de un salón de convenciones donde poder realizar todo tipo 
de encuentros. En su restaurante, con un amplio comedor, se 
puede disfrutar de la excelente cocina de la zona. Situado en un 
enclave pintoresco, cuenta con piscina y con un jardín-terraza 
desde donde disfrutar del entorno. 
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Entorno I CENLLE 
 O Ribeiro

La población de Laias, integrada dentro 
de la comarca del Ribeiro, está situada 
en el ayuntamiento ourensano de 
Cenlle, a la ribera del río Miño. Las 
tierras de cultivo están dedicadas en 
su mayoría a los viñedos. La parroquia 
y sus alrededores ofrecen múltiples 
posibilidades, tanto desde el punto 
de vista cultural como del medio 
natural, pudiendo disfrutar de sus áreas 
recreativas, rutas de senderismo y zonas 
de baño.

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
El territorio estuvo ocupado desde antes 
de la llegada de los romanos. En aquel 
tiempo era famoso por la explotación 
de las pepitas de oro que arrastraba el 
Miño. En la actualidad se conserva el 
castro de San Cibrao de Lás, uno de 
los poblados fortificados en proceso 
de excavación de mayor tamaño de 
los localizados en toda Galicia y donde 
se está construyendo un centro de 
interpretación de la cultura castreña. 
Otro yacimiento arqueológico es el de 
A Cova da Moura. 

RIBADAVIA
El conjunto histórico-artístico de 
Ribadavia queda tan sólo a 8 km, con su 
castillo de los Sarmiento, su barrio judío, 
sus iglesias o su museo etnológico. Esta 

villa medieval es un destino perfecto 
para los apasionados de la naturaleza, 
de la historia, de la cultura y de la 
gastronomía. Como capital del Ribeiro, 
se pueden degustar sus sabrosos vinos 
para acompañar la gastronomía propia 
de la zona.

Ribadavia ofrece la posibilidad de realizar 
actividades acuáticas como piragüismo, 
remo, vela, windsurf... en el río Avia o 
en el parque náutico de Castrelo de 
Miño. También se hacen recorridos 
en catamarán por el Miño. Se puede 
practicar senderismo a través de míticas 
rutas medievales como la “Ruta de la 
historia del vino y del románico”, hacer 
escalada, actividades ecuestres...

EL VINO
El visitante podrá hacer un recorrido 
por toda la comarca de O Ribeiro, 
contemplando paisajes de gran belleza, 
iglesias románicas, pazos, aldeas 
medievales, bodegas tradicionales...sin 
olvidar la degustación de los vinos tan 
típicos de estas tierras.

www.concellodecenlle.com
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Programas I Dispone de bañeras de hidromasaje, 
ducha circular, baño carbogaseoso, chorros, 
masaje bajo ducha, piscinas termales de relax, 
termas de calor seco y húmedo, piscinas de 
contraste, duchas aromáticas, baño de esencias, 
masajes tonificantes, jacuzzi y sillones térmicos.

Indicaciones I Ofrece aguas bicarbonatadas-
sódicas, alcalinas e hipertermales, a una 
temperatura de 52 ºC.

Están indicadas para terapias dermatológicas, 
reumatismos, rehabilitación y recuperación 
muscular, para tratar afecciones del aparato 
respiratorio y para combatir el estrés.

Servicios hoteleros I El hotel tiene 100 habitaciones, 4 adaptadas 
para minusválidos y 50 con terraza. Dispone de restaurante, 
salón de banquetes y varios salones de convenciones. El café-
bar tiene una terraza con vistas al río Miño y cuenta con un 
salón de juegos. El hotel posee también un bar inglés, que 
ofrece un rincón más íntimo para tomar una copa al atardecer, 
degustar algún cocktail o un batido de pimientos.

LAIAS Caldaria Hotel BalnearioTipo de alojamiento Hotel Balneario HHHH

Temporada de apertura Todo el año

Ctra. Nacional 120, km 585, 8. 32459 Laias - Cenlle. Ourense
 988 280 409     988 280 415
Central de reservas Caldaria:     902 492 400       988 280 484
 reservas@caldaria.es

www.caldaria.es

T F
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Entorno I LOBIOS_PORTUGAL

Lobios se sitúa al sur de la provincia 
de Ourense, limítrofe con Portugal, en 
un entorno de extraordinaria belleza 
paisajística y con un rico patrimonio 
arqueológico y etnográfico.

PATRIMONIO
El hotel balneario está en el trayecto de 
la antigua Vía Romana XVIII o Vía Nova, 
que unía las ciudades augustinianas de 
Braga y Astorga y que en la actualidad 
enlaza la Sierra del Xurés con la 
portuguesa de Gerês. Caminando por 

ella el viajero puede hacer senderismo 
cultural, visitar la mansión romana Aquis 
Originis y una de las concentraciones 
de miliarios más importante de Europa 
en Portela do Home.

En el vecino municipio de Bande se 
puede admirar el campamento romano 
de Aquis Querquennis y la iglesia de 
Santa Comba, uno de los pocos templos 
visigóticos que existen en España.

PARQUE NATURAL DEL XURÉS
Lobios está en pleno corazón del 
Parque Natural del Xurés. El visitante 

tiene la oportunidad de realizar 
diversas rutas turísticas por este espacio 
protegido, dominado por numerosos 
cursos fluviales que acompañan al río 
Limia. Los montes poseen una flora 
y una fauna características. Aquí se 
pueden encontrar lobos, corzos, cabras 
montesas, el llamado póney gallego, 
águilas reales, víboras...

PORTUGAL
Lobios está a escasos 6 km de Portugal, 
muy próxima a la localidad lusa de Gerês, 
centro del Parque Nacional Peneda 
Gerês. Además de hacer un recorrido 

por la naturaleza, se pueden visitar villas 
históricas como Ponte da Barca, Ponte 
da Lima o Arcos de Valdevez. Ponte da 
Lima es una zona muy representativa 
de la región del Minho, con un mercado 
pintoresco, magníficos palacios y 
mansiones señoriales. 

www.lobios.org
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Programas I Dispone de bañeras de aero-
hidromasaje, bañera carbogaseosa, pedigets, 
ducha circular, chorro, masaje bajo ducha, 
termarium, masajes de relajación, estética 
corporal y facial y fisioterapia.

Servicios hoteleros I El hotel cuenta con 85 habitaciones, accesibles 
para sillas de ruedas y algunas de ellas totalmente adaptadas 
para minusválidos. Dispone de un restaurante donde poder 
degustar los platos típicos de la zona y de un bar-cafetería. 
Tiene gimnasio y área de juegos para niños, con animación 
infantil. Además, ofrece una sala de reuniones y un salón de 
convenciones equipado con todas las tecnologías y servicios 
para la celebración de cualquier evento. 

Indicaciones I Ofrece aguas hipertermales y 
aguas de débil mineralización, que emanan 
a una temperatura de 77,1 ºC. Los iones 
predominantes son: bicarbonato, sodio, cloro, 
flúor y silicatos.

Están indicadas para terapias en procesos 
reumatológicos y del aparato locomotor subagudos 
o cronificados. También para tratamientos 
dermatológicos y del estrés, estética corporal y 
facial y algunos procesos digestivos y reno-uretales 
(no se dispone de cura hidropínica).

LOBIOS Caldaria Hotel BalnearioTipo de alojamiento Hotel Balneario HHHH

Temporada de apertura Todo el año

Riocaldo, s/n. 32870 Lobios. Ourense
 988 448 440        988 448 443
Central de reservas Caldaria:     902 492 400       988 280 484
 reservas@caldaria.es

www.caldaria.es
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Entorno I O CARBALLIÑO

El municipio de O Carballiño se 
encuentra a 28 kilómetros de la ciudad 
de Ourense, a 74 de Pontevedra y 80 
de Vigo. El territorio está repleto de 
lugares de interés histórico-artístico 
y de espacios de singular belleza 
paisajística, todo ello bañado por sus 
aguas mineromedicinales. 

PATRIMONIO
La obra más grandiosa y representativa 
de la villa es el Templo de la Veracruz, 
del insigne arquitecto Antonio Palacios, 

inaugurado en 1952. Es un gran 
referente de la arquitectura religiosa 
del siglo XX por su amalgama de estilos 
y por su diseño innovador, que no 
pasarán inadvertidos para el visitante. 
Está construido en su totalidad con 
materiales de la comarca, en especial 
granito y pizarra.

ENTORNO NATURAL
El Parque Etnográfico do Arenteiro es la 
joya natural de este municipio ourensano, 
un entorno paisajístico de 60 hectáreas 
que aglutina una enorme riqueza natural, 
etnográfica y turística. Los proyectos 

de recuperación llevados a cabo en los 
últimos años en este espacio, ubicado a 
orillas del río Arenteiro, lo han convertido 
en un foco de atracción turística y de 
dinamización cultural. 

Aquí se encuentra un museo etnográfico, 
un camping municipal, una piscifactoría, 
una residencia del tiempo libre... que 
representan en su conjunto un modelo 
de recuperación y aprovechamiento 
de espacios antes degradados. También 
toman especial protagonismo antiguos 
molinos artesanales, como los Muíños 
do Anxo o el Muíño das Lousas.

GASTRONOMÍA

Si por algo es conocido O Carballiño es, 
sin duda, por su tradición gastronómica 
del pulpo, al que se le dedica una 
fiesta en el mes de agosto. “A Festa do 
Polbo” es una de las celebraciones más 
conocidas de toda Galicia, un evento que 
cada año reúne a decenas de miles de 
personas llegadas de los más diversos 
puntos geográficos. En la zona también 
se pueden degustar ricas empanadas y el 
típico cocido gallego, entre otras delicias.

www.carballino.org
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Gran Balneario de O CARBALLIÑOTipo de alojamiento Consultar oferta hotelera de la zona
Temporada de apertura Febrero-diciembre

Avda. do Balneario, s/n. 32500 O Carballiño. Ourense
 988 270 926 / 981 222 253     988 273 332
 granbalneariocarballino@telefonica.net  /  covaqui@telefonica.net
T F

E

Programas I Ofrece agua en bebida, baños, baños 
de hidromasaje, duchas, chorros, nebulizaciones, 
inhalaciones y pulverizaciones

Indicaciones I Ofrece aguas sulfurado-sódicas, 
alcalinas, fluoradas, litínicas y radiactivas. Emanan 
a una temperatura de entre 22 y 28 ºC. 

Están indicadas para problemas del aparato 
digestivo, aparato respiratorio, metabolismo, 
reumatismo y piel. 

Servicios hoteleros I El balneario tiene aparcamiento y zona 
ajardinada. No dispone de hotel, aunque en los alrededores 
existen diversos establecimientos hoteleros de una a 
cuatro estrellas. 



[ 36

Entorno I VERÍN

Verín se encuentra en el corazón 
del fértil valle de Monterrei, a orillas 
del río Támega, en el extremo más 
meridional del oriente gallego. La villa, 
que surgió al pie de una importante 
fortaleza medieval, es paso obligado 
hacia Portugal y Castilla y tradicional 
lugar de descanso por la calidad de sus 
aguas medicinales. Es, además, zona de 
paso para los peregrinos que acuden 
a Compostela, ya que por sus calles 
transcurre la transitada Vía de la Plata. 

PATRIMONIO
El visitante tendrá la oportunidad de 
conocer el castillo de Monterrei, un 
monumental conjunto fortificado que 
domina todo el valle, enclave estratégico 
desde la Edad Media en la frontera de 
Portugal. Esa acrópolis, la más grande de 
Galicia, posee tres recintos amurallados y 
entre sus elementos defensivos destacan 
la Torre del Homenaje y la Torre de las 
Damas. Uno de los accesos presenta 
un puente levadizo. Las almenas, los 
pequeños vanos y un pozo de 14 metros 
situado en el patio interior completan 
las defensas del castillo.

EL PAISAJE
Verín presenta hermosos parajes a lo 
largo del curso del río Támega. Ofrece 
la posibilidad de disfrutar de una playa 
fluvial y de numerosas zonas de baño al 

aire libre. Además, el caminante puede 
seguir diferentes rutas, entre ellas la 
del castillo, la del río Támega, la de las 
fuentes, la de los balnearios o incluso 
la que lleva a la frontera con el vecino 
Portugal.

LOS VINOS

Las tierras de cultivo de este territorio 
son de gran fertilidad. Abundan las viñas, 
de las que sale el afamado vino con la 
Denominación de Origen Monterrei. 
Se pueden visitar las bodegas, conocer 
cómo se elaboran sus caldos y 
degustarlos, todo un placer para los 
amantes del buen vino

LAS TRADICIONES

Verín está muy ligado a su Carnaval, una 
fiesta de interés turístico nacional donde 
los protagonistas son los cigarrones. 
Se trata de un personaje tradicional 
ataviado con una máscara de madera 
tallada, cencerros en la cintura y unos 
látigos con los que fustiga a vecinos y 
visitantes. Además de los festejos, se 
puede aprovechar para degustar los 
platos típicos de estas fechas: cocido, 
lacón con grelos, cabrito y cordero, tarta 
cigarrón, roscón y otras muchas delicias.

www.verin.es
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Avda. de Sousas, 126 – 32600 Sousas – Verín. Ourense
 988 410 230     988 410 575T F

Administración: Santa Cruz de Arrabaldo, 49 – 32990 Ourense
 988 510 304     988 510 305T F

Balneario de SOUSASTipo de alojamiento Consultar oferta hotelera de la zona
Temporada de apertura 15 junio - 15 septiembre

Programas I Técnica de tratamiento: bebida (el 
servicio de toma de agua es gratuito).

Indicaciones I Dispone de aguas bicarbonatadas-
sódicas, litínicas y fluoradas, que emanan a una 
temperatura de 19 ºC. 

Están indicadas para problemas de riñón, 
hiperclorhidria, gastralgia, úlcera gástrica, 
enteritis crónica, ictericia hepatógina, catarro 
vexical crónico, cálculos incipientes y prostatitis 
crónica. 

Servicios hoteleros I Las primeras instalaciones del balneario 
datan de 1859. A principios del siglo XX se construyó el hotel 
hospedería, que funcionó hasta 1960. Hoy en día se conserva 
el antiguo quiosco, en cuyo interior está la fuente a la que se 
acude para realizar curas de agua, en tomas progresivas, durante 
quince días. En la actualidad sus aguas se comercializan como 
agua de bebida envasada, con la clasificación de Agua Mineral 
Natural, pero hay constancia de que en épocas anteriores 
también se usaron para baños. 





PontevedraPontevedra

Balneario Acuña

Balneario Dávila

Termas de Cuntis

Balneario Baños da Brea

Balneario de Caldelas de Tui

Hotel Balneario Hesperia Isla de La Toja

Gran Hotel La Toja

Balneario de Mondariz
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Entorno I CALDAS DE REIS

Caldas de Reis está al norte de la 
provincia de la Pontevedra, abriéndose 
a la ría de Arousa, entre las ciudades de 
Pontevedra (a 21 km) y Santiago (a 36 
km). A un paso del mar, es la puerta de 
entrada al valle del Salnés y a las Rías 
Baixas. La comarca es también lugar de 
paso de los peregrinos que se dirigen a 
Compostela.

EL AGUA
El agua es el elemento vertebrador de 
este municipio, capital de la comarca 
Ulla-Umia. Además de ser una villa 
termal, Caldas está bañada por los ríos 
Umia y Bermaña, que corren entre 
cascadas, puentes y playas fluviales. El 
agua da vida también a un sinfín de 
jardines, que permiten realizar largos 
paseos por el centro urbano. 

PATRIMONIO
En el territorio hay multitud de huellas 
de la Antigüedad como mámoas, 
necrópolis, castros, menhires y 
petroglifos. El hallazgo arqueológico más 
importante es el Tesoro prehistórico 
de Caldas, descubierto en 1941 por 
unos obreros que trabajaban asentando 
unas viñas y que consta de 15 kilos de 
oro en brazaletes, torques, pulseras y 
otras joyas. 

Estos valles fueron lugar de residencia 

de importantes linajes gallegos, que 
dejaron para la posteridad suntuosos 
pazos y casas nobles, en los que resaltan 
escudos y blasones, símbolos del señorío 
de otros tiempos. Además, ésta es tierra 
de canteros, tal como se refleja en la 
multitud de cruceros que todavía se 
conservan. 

Durante mucho tiempo la economía de 
la zona giró en torno al maíz, de ahí que 
abunden construcciones como molinos, 
hornos y hórreos. El hórreo más singular 
es el Cabaceiro de San Clemente, ya 
que es el más primitivo, de la época 
prehistórica, con forma circular y hecho 
con varas y mimbre. 

En la parroquia de Arcos da Condesa 
todavía pervive el oficio de los 
campaneros. En el Obradoiro de 
Campaneiros de Badoucos, que se 
puede visitar, se hicieron las campanas 
que hoy repican en la catedral madrileña 
de La Almudena. 

www.caldasdereis.com
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Programas I Dispone de servicios tradicionales 
(hidromasajes, chorros, ducha escocesa, 
inhalaciones, aerosoles...), tratamientos de 
Energía del Color (unión de aguas, arcillas 
de colores y medicina china tradicional), y 
el recién incorporado circuito Aquis Celenis 
(combinación de distintas técnicas de agua con 
contraste de temperaturas). 

Servicios hoteleros I Situado junto al cauce del río Umia, el 
Balneario Acuña es un establecimiento histórico, que destaca 
por su arquitectura con amplios miradores. Tras una gran 
reforma en el año 2007, se crea una nueva galería termal con 
las técnicas más modernas. El hotel dispone de 60 habitaciones 
equipadas con baño, televisión de plasma, teléfono y calefacción. 
Completa sus instalaciones con salones sociales, comedor y 
piscina termal. 

Indicaciones I Ofrece aguas cloruro fluoradas, 
silicatadas y bicarbonatadas, azoado termales y 
sulfurosas, sódico-líticas y radiactivas. Emanan a 
una temperatura de 42 ºC. 

Están indicadas para afecciones de vías respiratorias, 
reumatismos, afecciones psiconerviosas y estrés.

Herrería, 2. 36650 Caldas de Reis. Pontevedra
 986 540 010     986 540 055
 reservas@relaisstermal.com

www.relaistermal.com

Balneario ACUÑATipo de alojamiento Hotel Balneario HH

Temporada de apertura Marzo - diciembre
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Entorno I CALDAS DE REIS

ENTORNO PAISAJÍSTICO
Un lugar ideal para pasear por el 
municipio de Caldas es el parque-jardín, 
diseñado en el siglo XIX al estilo inglés 
y declarado Paraje Pintoresco Nacional. 
A orillas del río Umia y en pleno centro 
urbano, el jardín centenario ocupa  
7.200 m2. Tiene varios paseos con más 
de un centenar de especies diferentes. 
El parque se abre al Umia a lo largo de 
un magnífico mirador fluvial. También 
forma parte del conjunto paisajístico 
una gran carballeira de 23.200 m2. 

La comarca ofrece una gran cantidad de 
lugares que permiten contemplar vistas 
panorámicas de los hermosos paisajes 
que dibujan los valles de los ríos Ulla 
y Umia, como es el caso del Monte 
Xiabre. 

OCIO
Los amantes del senderismo podrán 
seguir, entre otras, la Ruta del Agua, 
que discurre por las riberas del Umia 
y conduce al caminante desde la 
carballeira y el jardín botánico hasta 
la impresionante catarata de Segade, 
en cuyo entorno se conservan viejos 
molinos, algunos de ellos restaurados.
 
Camino Portugués: sendero seguido 
por los peregrinos portugueses, que se 
encaminaban a Santiago de Compostela. 

La tradición del Camino se remonta al 
siglo IX d.C., cuando el obispo de Iria 
Flavia, Teodomiro, avisado por el eremita 
Paio de la existencia de unas luces 
misteriosas, informa al rey asturiano 
Alfonso II del descubrimiento de una 
tumba que contenía los restos mortales 
del Apóstol Santiago. Estas luces son 
el origen del Campus Stellae, conocido 
como Camino de las Estrellas.

GASTRONOMÍA
En Caldas los productos típicos son 
las empanadas de lamprea y el pan. El 
municipio es muy conocido por un tipo 
de pan de trigo denominado “pan de 
manteiga”, ya que en su elaboración se 
utiliza manteca de vaca. Su roscón de 
Semana Santa, que se elabora durante 
todo el año y al que se le dedica una 
fiesta de exaltación, presenta una curiosa 
forma antropoforme.

www.caldasdereis.com
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Balneario DÁVILATipo de alojamiento Hotel Balneario HH

Temporada de apertura Marzo - diciembre

Laureano Salgado, 11. 36650 Caldas de Reis. Pontevedra
 986 530 211    986 540 012
 balneariodavila@balneariodavila.com

www.balneariodavila.com
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Programas I Dispone de pulverizaciones, 
inhalaciones, aerosoles, piscina termal, baños, 
chorros, duchas, zona de masajes y tratamientos 
manuales. 

Indicaciones I Ofrece aguas clorurado-sódicas, 
radiactivas, sulfurosas y nitrogenadas. Emanan a 
una temperatura de 48 ºC.

Están indicadas para terapias del aparato 
respiratorio, reumatología, piel y relajación. 

Situación I El hotel balneario se sitúa en el casco histórico de 
Caldas, en pleno Camino de Santiago, entre la fuente de agua 
termal y el río Umia.

Servicios hoteleros I parking, restaurante, salón social, calefacción, 
ascensor, servicio médico vinculado al uso del balneario,  
jardín, wifi.
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Entorno I CUNTIS

Gracias a su excelente ubicación, en 
plena comarca del Ulla-Umia, desde 
Cuntis el viajero podrá acercarse en 
unos minutos a las playas de las Rías 
Baixas, admirar la monumentalidad de 
Santiago o Pontevedra, o recorrer la 
ciudad de Vigo.

PATRIMONIO
El territorio está plagado de restos de 
otras épocas. Destacan los grabados 
rupestres de la Edad de Bronce, 
que contienen motivos variados: 
laberintos, combinaciones circulares, 
cazoletas, zoomorfos...

Castrolandín es un excepcional museo 
al aire libre de un poblado fortificado 
de la Edad de Hierro. En los meses de 
verano se pueden observar los trabajos 
de los arqueólogos en la restauración del 
yacimiento y se ofrecen visitas guiadas. 

De las construcciones modernas 
sobresalen El Hospitalillo, una casona 
que alberga en la actualidad la Casa 
de la Cultura. El Hórreo de la Casa 
Rectoral de Estacas tiene siete claros y 
es el más grande de todo el municipio; 
su construcción en pendiente provoca 
una mayor espectacularidad a los ojos 
del visitante. 

PAISAJE
El monte Xesteiras es el pico más 
elevado de la comarca, con una 
altura de 718 metros, desde todos se 
pueden admirar bellos horizontes. El 
monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús, del escultor Francisco Asorey, se 
asienta sobre una importante elevación 
del terreno, constituyendo un perfecto 
mirador hacia la villa. 

OCIO
El área recreativa de A Pontenova, en 
el entorno del río Umia, representa 
un espacio ideal para el descanso y el 
ocio, con una zona acondicionada para 

comidas campestres. Además, existe la 
posibilidad de alquilar piraguas. 

El territorio ofrece una amplia red 
de senderos. Una de estas rutas es el 
Sendero Circular de Cuntis, que, a lo 
largo de 24 kms traslada al caminante 
desde el valle a la montaña, cruzando 
los ríos Gallo y Umia, con sus cascadas 
y pozas, atravesando aldeas y lugares de 
ensueño. 

www.cuntis.es
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Servicios hoteleros I El complejo consta de dos hoteles. El Hotel 
Castro do Balneario dispone de 18 habitaciones; un amplio 
jardín junto al río Umia, con piscina, zona de juegos para niños 
y un cenador bajo un olmo centenario. El Hotel La Virgen 
ofrece todas las comodidades propias de un establecimiento 
de cuatro estrellas y en su comedor se puede degustar la típica 
cocina tradicional gallega. 

Indicaciones I Dispone de aguas sulfuradas, 
sódicas, fluoradas, silicatadas y litínicas. Emanan 
a una temperatura de entre 17 y 64 ºC. 

Están indicadas para afecciones reumatológicas, 
aparato respiratorio, dermatología, circulación, 
relax y belleza. 

Programas I Ofrece baños con hidromasaje 
y aeromasaje, ducha circular, piscina termal, 
chorros, masajes manuales, parafangos, saunas, 
estufas de vapor, inhalaciones, electroterapia, 
termarium, lodos y algas, duchas vichy, pediluvios, 
sala de fisioterapia y gimnasios. Tiene 3 piscinas 
termales y cabinas de estética.

Rúa do Balneario,1. 36670 Cuntis. Pontevedra
 986 532 525     986 532 151
 termas@termasdecuntis.com

www.termasdecuntis.com

Termas de CUNTISTipo de alojamiento Hotel Balneario HHHH

Temporada de apertura Todo el año
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Entorno I VILA DE CRUCES

El municipio pontevedrés de Vila de 
Cruces está situado en el centro de 
Galicia, en la comarca del Deza. Se 
encuentra a tan sólo 22 km de Lalín, 39 
de Santiago de Compostela y 67 de la 
ciudad de Pontevedra

LUGARES DE INTERÉS
• A Solaina de Piloño es la antigua 
“Casa do Ferreiro”, un viejo caserón 
restaurado y en la actualidad casa-museo 
del municipio. El centro, que reúne de 
forma periódica a pintores, dibujantes y 
escultores, es el mejor referente cultural 
de la zona. 

• La casa natal del escritor Xosé Neira 
Vilas está situada en la parroquia de 
Gres, reconvertida en casa de cultura. 
También alberga un museo etnográfico. 

• Muy cerca de Bandeira (Silleda) se 
encuentra la Fervenza (catarata en 
gallego) del Río Toxa, de gran belleza  y 
valor paisajístico, y de la que dicen es la 
más alta de Galicia, con 60 m de caída. 
Situada íntegramente en el corazón de 
la naturaleza, es uno de los recónditos 
lugares más hermosos. 

• El monasterio de San Lorenzo 
de Carboeiro es un auténtico tesoro 
patrimonial bañado por el río Deza. 
Su iglesia está considerada uno de los 
grandes exponentes del romántico 
ojival de Galicia. Visitas gratuitas. 

• También se pueden conocer las 
antiguas minas de wolframio, situadas 
en un paisaje rocoso y salvaje que 
ha servido de escenario a varias 
producciones cinematográficas. 

PAISAJE Y OCIO
• La mejor representación de 
robledales de Galicia se encuentra a 
orillas del río Arnego, donde se alza 
un bosque en el que también abundan 
los alcornoques. Además, el río, rico en 
truchas, ofrece alguno de los mejores 
cotos de pesca de toda la provincia.

• El área de recreo conocida como A 
Illa de Gres es un paraje formado por 
seis islas artificiales, de las cuales cinco 
están unidas por pequeñas pasarelas. 
Cerca hay un puente romano de once 
arcos y un molino. 

• La playa fluvial de A Carixa, en la 
parroquia de Merza, además de ser un 
lugar ideal para el baño, cuenta con una 
zona de esparcimiento con merendero 
y tiene un molino restaurado en las 
cercanías. En su entorno se ha creado 
un parque biosaludable.

• Para los amantes de los deportes 
acuáticos, en los ríos Arnego, Ulla y 
Deza se puede practicar rafting; y en 
el embalse de Portodemouros remo y 
piragüismo. 

www.viladecruces.es
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Balneario BAÑOS DA BREA

Servicios hoteleros I El hotel dispone de 44 habitaciones exteriores 
con todos los servicios. Tiene zona wifi. También cuenta con 
restaurante, cafetería, ascensor, servicio de lavandería, salón 
social, sala de reuniones, sala de televisión, zona ajardinada 
y aparcamiento. Se organizan visitas turísticas y se ofrece 
información para que el visitante pueda realizar un sinfín de 
actividades (bicicleta, bolos, deportes de aventura, hípica, pesca, 
rutas culturales y de senderismo).

Indicaciones I Ofrece aguas sulfuradas, 
bicarbonatadas, alcalinas y clorurado sódicas. 
Emanan a una temperatura de 28 ºC. 

Están indicadas para procesos reumatológicos, 
afecciones del aparato respiratorio y de la piel. 
Son apropiadas para combatir el estrés y la 
fatiga física y psíquica. 

Programas I Ofrece piscina termal, flebotónico, 
sauna húmeda, ducha circular, inhalaciones o 
aerosoles, jacuzzi, baños de hidromasaje, cámara 
de vapor, chorros, estética facial y corporal, 
parafangos y masajes corporales. 

Paradela, 4. 36580 Merza. Vila de Cruces – Pontevedra
 986 583 614     986 583 619
 correo@balneariodebrea.com

www.balneariodebrea.com

Tipo de alojamiento Hotel Balneario HH

Temporada de apertura 10 febrero – 23 diciembre
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Entorno I TUI

La localidad pontevedresa de Caldelas 
pertenece al municipio de Tui, marcado 
por la presencia del río Miño, por sus 
paisajes de viñedos y por ser frontera 
con Portugal. Además, el territorio 
representa una etapa clave para los 
peregrinos que recorren el Camino 
Portugués hacia Compostela. 

LUGARES DE INTERÉS
• Tui ofrece al visitante un magnífico 
conjunto histórico, que preside la 
Catedral de Santa María, del siglo XII. 
Conserva la apariencia de fortaleza, con 
torres almenadas, caminos de paso y 
pasadizos. 

• El Monte Aloia, el primer Parque 
Natural de Galicia, comprende una 
extensión de 746 hectáreas. Posee un 
recinto amurallado de la época galaico-
romana y una pequeña ermita dedicada 
a San Xian. Destaca la casa Forestal, de 
curioso diseño y en la actualidad Centro 
de Interpretación de la Naturaleza. 

• El río Miño reúne unas condiciones 
excelentes para la práctica de deportes 
acuáticos. La mejor época para la 
navegación es el verano y el otoño. 

BAIXO MIÑO
El municipio pertenece a la comarca del 

Baixo Miño, que cuenta con un amplio 
patrimonio histórico. Destaca el castro 
de Santa Tecla, en A Guarda, el más 
emblemático de los castros gallegos, 
declarado Monumento Histórico-
Artístico Nacional. El monte donde se 
ubica, Santa Tecla, constituye un espacio 
geográfico de excepcional belleza. 

PORTUGAL

El puente internacional sobre el 
río Miño une a Tui con la localidad 
portuguesa de Valença. Los miércoles 
hay feria tradicional en la ciudad lusa y 
los sábados ofrece al visitante un total 
de 150 tiendas dentro de su fortaleza 
medieval. 

GASTRONOMÍA

La comarca se caracteriza también por 
su oferta gastronómica, en particular 
los mariscos y pescados de A Guarda 
o las angulas y lampreas del Miño, 
acompañados de un vino albariño de la 
Denominación de Origen “Rías Baixas”. 
En repostería se pueden degustar los 
“pececitos de almendra” que elaboran 
las monjas clarisas de Tui, así como el 
roscón de yema de A Guarda. 

www.concellotui.org
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Programas I Dispone de inhalaciones, aerosoles, 
duchas nasales, chorro, baño de burbujas, 
hidromasaje, ducha filiforme, pediluvios, masajes, 
aplicaciones, fisioterapia y electroterapia. 

Servicios hoteleros I El hotel dispone de 27 habitaciones dobles, 
todas ellas con teléfono y televisión. Tiene ascensor y calefacción 
central, sala de televisión, sala de reuniones, bar-cafetería, jardín-
terraza y aparcamiento. Wifi en planta baja y exteriores. Ofrece 
servicio médico y masaje terapéutico. Pueden realizarse un gran 
número de actividades complementarias de ocio y deporte 
como excursiones, pesca, gimnasio, tenis y animación infantil. 

Indicaciones I Ofrece aguas clorurado-sódicas, 
sulfídrico-azoadas y radiactivas, a una 
temperatura de 47 ºC, 50 ºC y 56 ºC en 
surgencia. 

Están indicadas para terapias del aparato 
respiratorio, reumatismos y traumatología, piel, 
úlceras varicosas y terapias pediátricas. 

Balneario de CALDELAS DE TUI
C/ Baños, 65. 36721 Caldelas de Tui. Tui – Pontevedra
 986 629 005     986 629 049 
 aguasdecaldelas@terra.es

www.balneariodecaldelas.com

Tipo de alojamiento Hotel Balneario HH

Temporada de apertura 20 febrero – 20 diciembre
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Entorno I LA TOJA_O GROVE

La isla de La Toja, declarada Centro de 
Interés Turístico Nacional, pertenece al 
municipio de O Grove, formado por 
una pequeña península que separa 
las Rías de Arousa y Pontevedra. La 
belleza de su costa y de la propia isla 
han convertido a esta villa en uno de 
los destinos turísticos más importantes 
de Galicia. 

OCIO
Para el tiempo de ocio la isla de La Toja 
ofrece infinitas posibilidades. Desde su 

casino, donde podrá disfrutar como 
espectador o protagonista, hasta las más 
completas instalaciones deportivas: club 
de golf en primera línea de mar, pistas 
de tenis, paddle, tiro al vuelo, tiro con 
arco, piscinas, excursiones marítimas...

En un paseo por sus calles de exuberante 
vegetación se puede visitar la ermita de 
San Sebastián, construida en el siglo XII 
y totalmente recubierta de conchas de 
vieiras. 

LAS PLAYAS
A Lanzada
El territorio cuenta con un gran número 

de arenales de características muy 
variadas. Destaca la playa de A Lanzada, 
una de las más grandes de Galicia (2 
km), que transcurre entre los municipios 
de O Grove y Sanxenxo. Tiene bandera 
azul y ofrece numerosos servicios para 
el visitante; además, es idónea para la 
práctica de deportes como vela, surf o 
parapente. 

Al final de la playa se encuentran los 
restos de la Fortaleza de A Lanzada, 
levantada en el siglo X como sistema 
defensivo ante las invasiones vikingas y 
normandas. Próxima a la fortaleza está 
la ermita, lugar marcado por el culto a 

las aguas donde se celebra, la víspera 
de San Juan, la romería del “baño de 
las nueve olas” para pedir marido las 
solteras e hijos las casadas. 

Otros arenales
En la isla de La Toja la playa se encuentra 
al final del puente de 200 metros que la 
une a la península. La costa de San Vicente 
do Mar es una sucesión interminable de 
pequeñas y hermosas calas para los que 
prefieran la tranquilidad. 

www.turismogrove.com
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Programas I Dispone de técnicas de tratamiento 
hidrotermales como baños de agua 
mineromedicinal, masajes bajo agua (ducha 
vichy), duchas jet, pulverizaciones, aerosoles y 
ducha nasal. Estas técnicas se complementan 
con los parafangos, masajes relajantes y 
terapéuticos, envolturas de algas y con las sales 
de La Toja y los peloides (lodo termal indicado 
para psoriasis, dermatitis...). 

Indicaciones I Ofrece aguas clorurado-sódicas, 
bromuradas, ferruginosas, fluoradas y litínicas; 
ricas en calcio, potasio y magnesio. Son aguas 
hipertermales por su temperatura, que oscila 
entre los 20 y 60 ºC. 

Están indicadas para terapias dermatológicas, 
reumatismo, rehabilitación y recuperación 
muscular, aparato respiratorio y estrés. 

Servicios hoteleros I El hotel cuenta con 104 habitaciones, con wifi 
gratuito. Tiene una biblioteca y una sala de televisión, un centro 
de congresos y convenciones, además de tres restaurantes y 
dos cafeterías. Los visitantes podrán disfrutar también de una 
piscina exterior de 190 m2, clínica de rehabilitación, club de 
fitness. Dispone de aparcamiento. 

Hotel Balneario Hesperia ISLA DE LA TOJATipo de alojamiento Hotel Balneario HHHH

Temporada de apertura Todo el año

36991 Isla de La Toja. O Grove – Pontevedra
 986 730 050     986 730 101
 hotel@hesperia-isladelatoja.com

www.hesperia-isladelatoja.com



[ 52

Entorno I O GROVE

En la emblemática y legendaria Isla de 
la Toja, declarada Centro de Interés 
Turístico Nacional y situada en el corazón 
de la Ría de Arousa, se encuentra el 
Gran Hotel La Toja, a 1 km del pueblo 
marinero de O Grove, a 3 km de la playa 
de A Lanzada, 33 de Pontevedra, 60 de 
Vigo, 83 de Santiago de Compostela  y a 
160 km de A Coruña.

En la Isla de la Toja se puede visitar la 
Capilla de Nuestra Señora del Carmen 
(Capilla de las Conchas), el Puente de 
la Toja (de principios del siglo XX), 
dar agradables paseos por la orilla del 

mar, realizar rutas de senderismo o 
deleitarse tomando un café, disfrutando 
de las privilegiadas vistas que ofrece el 
histórico Gran Hotel La Toja. 

Las actividades culturales más destacadas 
de O Grove son: el Carnaval, las fiestas 
patronales de la Virgen del Carmen 
(16 de julio), la Fiesta del Marisco (1ª 
quincena de octubre). También destaca el 
Simposium de Escultura, el Certamen de 
Habaneras y las Jornadas de Exaltación 
del Centollo (a finales de noviembre o 
principios de diciembre).

GASTRONOMÍA
La riqueza de pescados y mariscos, 

acompañados principalmente de 
los vinos blancos ribeiro y albariño, 
convierten a O Grove en la capital 
gastronómica de la costa gallega. 
Los pescados más apreciados son la 
merluza, el rodaballo, la lubina, el mero 
y el lenguado. En cuanto al marisco, 
destacan camarones, nécoras, percebes, 
mejillones, almejas, ostras, langosta y 
bogavante, entre otros; que se pueden 
degustar en la Fiesta del Marisco, que 
se celebra de manera ininterrumpida 
desde 1963, cada año con un mayor 
número de asistentes.

VISITAS Y EXCURSIONES CERCANAS
Al lado de O Grove se encuentra el 

municipio de Sanxenxo, uno de los más 
turísticos de Galicia, que ofrece múltiples 
posibilidades a sus visitantes. 

Otras visitas interesantes son las Rutas 
do Viño Rías Baixas, el litoral del Salnés, 
Combarro, Cambados, Pontevedra, 
Península do Morrazo y Santiago de 
Compostela. También es posible realizar 
excursiones marítimas al Parque de las 
Islas Atlánticas (Cíes, Ons, Sálvora…), 
Ría de Arousa, Ruta Xacobea…

www.turismogrove.com

www.sanxenxotur.com
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Tipo de alojamiento Hotel Balneario HHHHH

Temporada de apertura Todo el año

Servicios hoteleros I El hotel dispone de 197 habitaciones, con 
servicio 24 horas, wifi gratuito, restaurantes, bar-cafetería, 
piscina exterior climatizada (abierta en temporada de verano), 
lavandería, peluquería, parking exterior, business center y jardines. 
También cuenta con un parque infantil que en la temporada de 
verano se complementa con la guardería.

Tiene salones sociales, salas de reuniones y un pabellón de 
congresos y exposiciones de gran capacidad, perfecto para la 
celebración de convenciones.

Se puede practicar tenis o paddle en las pistas del Gran Hotel 
(situadas a 200 metros de éste), golf en el Campo de Golf La 
Toja (de 9 hoyos) y probar suerte en el Casino.

Indicaciones I Las aguas mineromedicinales 
de los manantiales de La Toja poseen una 
composición química especial que le confiere 
sus propiedades únicas, caracterizándose por 
ser clorudadas sódicas, bromuradas, estróncicas, 
litínicas, ferruginosas, boratadas y fluoradas; con 
una temperatura de entre 20 y 60 ºC.

Están indicadas para terapias dermatológicas, 
respiratorias, rehabilitaciones o recuperaciones 
musculares, reumatismos y estrés. 

Programas I Dispone de técnicas de tratamiento 
como: bañeras de hidromasaje con agua 
mineromedicinal, parafangos, masajes bajo agua 
(ducha vichy), duchas jet, tratamiento con sales de 
La Toja, pulverizaciones, aerosoles y ducha nasal. 

La tradición balneoterápica de su Balneario convive 
en armonía con las innovadoras instalaciones 
termolúdicas de su Club Termal, que consta de: 
piscina interior climatizada, cascada, cuellos de 
cisne, camas de burbujas, contracorrientes, sauna 
finlandesa, baño turco, duchas bitérmicas secuencial 
y nebulizante, ducha de choque térmico, jacuzzi, 
sillones térmicos de relajación y fitness.

36991 Isla de la Toja – Pontevedra
 986 730 025  / 986 803 224 (reservas)     986 730 026
 hotel@granhotellatoja.com  /  reservas@granhotellatoja.com

www.granhotellatoja.com

Gran Hotel LA TOJA

F
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Entorno I MONDARIZ-BALNEARIO

El pequeño municipio de Mondariz-
Balneario se sitúa en el espacio natural 
del valle del río Tea, un entorno de 
gran belleza ecológica y paisajística que 
invita al descanso. Esta villa termal se 
encuentra a tan sólo media hora de la 
ciudad de Vigo. 

ACTIVIDADES
La villa ofrece al visitante la posibilidad 
de realizar múltiples actividades en 

contacto con la naturaleza. Los amantes 
del piragüismo pueden navegar por el 
río Tea, que dispone también de una 
playa fluvial y de un coto truchero 
donde se practica la pesca sin muerte. 

El caminante podrá disfrutar de varias 
rutas de senderismo, en particular la 
que recorre el antiguo balneario, con su 
jardín afrancesado y sus dos fuentes, y 
la menos conocida, por los alrededores 
de la capilla de San Pedro, del siglo XIII. 
También se pueden realizar paseos más 

relajados, tanto en bicicleta como a 
caballo, por el fértil valle del Tea. 

VISITA A LAS ISLAS CÍES
Las Cíes ofrecen hermosos paisajes, 
tranquilos arenales, agrestes acantilados 
y bosques con grandes pinares. 
Integradas en el Parque Nacional de 
las Islas Atlánticas, el visitante podrá 
disfrutar de la Playa de Rodas, de 
cristalinas y tranquilas aguas, con 
bandera azul. Los que deseen conocer 
la isla tienen múltiples posibilidades de 

recorrido, como la subida al Monte. 
También podrán admirar los restos del 
Monasterio de San Estevo, sede del 
Centro de Interpretación.

GASTRONOMÍA
El territorio se caracteriza por su excelente 
gastronomía, muy ligada a su riqueza fluvial. 
Destaca en particular la lamprea, la angula, 
la anguila y el salmón; todo ello regado con 
un vino de la tierra. 

www.mondarizbalneario.es
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Programas I Dispone de baños de burbujas, 
baños de hidromasaje, chorros, ducha circular, 
aerosoles, nebulizadores, pulverizadores, 
parafangos, curas de bebida, masajes, sauna 
finlandesa, baños de vapor y gimnasio. 

Indicaciones I Ofrece aguas carbogasesoas, 
bicarbonatado-cálcicas y ferruginosas. Emanan 
a una temperatura de entre 17, 5 y 18 ºC. 

Están indicadas para problemas del aparato 
locomotor, respiratorio, endocrino; para 
combatir el estrés y la obesidad; y para 
tratamientos estéticos. 

Servicios hoteleros I El hotel dispone de 194 habitaciones dobles, 
incluyendo 11 suites. Tiene un moderno Centro de Congresos 
y Convenciones integrado por 8 salones con todo tipo de 
servicios audiovisuales. Ofrece servicio de lavandería, peluquería, 
prensa y animación infantil. Cuenta además con un campo de 
golf de 18 hoyos. Se organizan actividades como senderismo, 
equitación, rafting, barranquismo, puenting, ciclismo, salidas en 
barco, avioneta o helicóptero. 

Balneario de MONDARIZTipo de alojamiento Hotel Balneario HHHH

Temporada de apertura Todo el año

Avda. Enrique Peinador, s/n. 36890 Mondariz-Balneario. Pontevedra
 986 656 156     986 656 186
 info@balneariodemondariz.com

www.balneariodemondariz.com 



AGUAS INDICACIONES ACCIONES
cloruradas reumáticas, respiratorias y dermatológicas purgante y colagoga

sulfatadas aparato digestivo y afecciones hepáticas estimulante de funciones orgánicas

bicarbonatadas digestivo, endocrino y reumatología antiácida, hepatoprotectora, hipoglucemiante y antiflogística

carbogaseosas afecciones cardiovasculares y digestivas vasodilatadora

sulfuradas reumatología, respiratorio y afecciones alérgicas antiinflamatoria y antialérgica

ferruginosas determinadas anemias y dermatología antianémica y reconstituyente

radiactivas ciertas afecciones psiquiátricas y reumatología sedante y analgésica

oligometálicas litiasis renales y determinadas afecciones renales diurética

Aguas mineromedicinales
En los balnearios la base de los tratamientos 
está en el uso de las aguas mineromedicinales. 
Este tipo de aguas están constituidas por 
una solución de elementos minerales que 
les proporcionan una serie de propiedades. 

Hay diversos tipos de aguas en función de 
su contenido en minerales. 

Existe la siguiente clasificación de aguas 
mineromedicinales. Cada una de ellas ejerce 
una acción distinta sobre el organismo y, por 
tanto, tiene unas indicaciones determinadas. 

Los establecimientos balnearios son aquellos 
que, estando dotados de los medios adecuados, 
utilizan las aguas minero-medicinales declaradas 
de utilidad pública con fines terapéuticos y 
preventivos para la salud. 

(Ley 5/1995, de 7 de junio, de regulación de 
las aguas minerales, termales, de manantial 
y de los establecimientos balnearios de la 
Comunidad Autónoma de Galicia).

Balnearios
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Si se somete a un tratamiento con aguas termales,  
debe saber que…

- Será el médico del balneario quien 
determine un tratamiento adecuado para 
su afección.

- No es aconsejable iniciar ningún 
tratamiento en fase aguda (crisis asmática, 
catarro, tuberculosis…).

- Debe consultar cualquier variación en su 
estado de salud.

- Si está embarazada, o cree que puede 
estarlo, debe comentárselo al médico.

- En el caso de los tratamientos respiratorios 
y reumatológicos, desde el inicio de la cura 
hasta un mes después de su finalización, no 
debe exponer su organismo a contrastes 
bruscos de temperatura (baños en piscina, 
mar, río… ingesta de bebidas o alimentos 
helados, aire acondicionado…).

- Las curas termales de los niños se 
recomiendan en primavera o finalizada la 
época de playa.

- El aseo habitual debe hacerse antes 
de comenzar cada día la cura termal y 
conviene no volver a ducharse hasta 
pasadas dos horas del tratamiento, con 
el fin de favorecer la absorción de los 
minerales.

- No conviene abrigarse en exceso.

Acuña

Arnoia

Augas Santas

Baños da Brea 

Baños de Molgas

Carballo 

Cuntis 

Dávila

Guitiriz

Isla de La Toja

Gran Hotel La Toja

Laias

Lobios

Lugo

Mondariz

O Carballiño

Río Pambre

Sousas

Caldelas de Tui

BALNEARIOS INDICACIONES TERAPÉUTICAS
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La talasoterapia consiste en la utilización, 
en un entorno marítimo privilegiado, de los 
beneficios de los elementos marinos con un 
fin preventivo o curativo. Estos elementos 
son el clima, el agua de mar, los lodos y algas 
marinas y todas las demás sustancias de 
origen marino.

Asimismo, se emplea en programas de 
bienestar con un elevado grado de éxito, ya 
que equilibra el organismo, supone un factor 
de descanso y mejora de la calidad de vida. 

El agua del Mar y el medio marino son 
especialmente importantes en Galicia, 
puesto que la comunidad gallega tiene 1.659 
kilómetros de costa, lo que representa el 
25% del total español. Su franja costera 
destaca, entre otros aspectos, por disponer 
de un paisaje marino bien conservado, con 
entornos poco industrializados y una gran 
riqueza patrimonial.

En la actualidad Galicia cuenta con 3 Centros 
de Talasoterapia, ubicados en un preservado 
marco natural de extrema belleza, hecho 
que consigue acrecentar los beneficios 
de esta técnica. En términos cuantitativos, 
implica que se posicione como la quinta 
comunidad autónoma dentro del territorio 
nacional. Sin embargo, cabe destacar que, 
si su denominación se restringiese a los 
mejores estándares internacionales, ocuparía 
la primera posición.

La Talasoterapia
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Entorno I CORUÑA

Situada en la costa atlántica, la ciudad de A 
Coruña se caracteriza por la confluencia 
de lo urbano y lo paisajístico. 

LA TORRE DE HÉRCULES

Convertido en el emblema de la ciudad, 
es el faro romano más antiguo del 
mundo y el único que se conserva en 
servicio. Se piensa que lo construyó 
en la segunda mitad del siglo I el 
arquitecto portugués Gaio Sevio Lupo. 
Fue declarado Bien de Interés Cultural 
en 1931 y monumento Patrimonio 
de la Humanidad en 2009. Después 
de subir sus 234 escalones se llega al 
mirador, desde donde se contempla una 
espectacular vista de A Coruña.

EL PASEO MARÍTIMO

Bordeando Riazor y el Orzán, los dos 
arenales más populares de la ciudad, 
se extiende el paseo marítimo coruñés. 
Estas dos playas urbanas, que cubren 
cerca de dos kilómetros de arena, son 
lugares de referencia para el descanso 
y el ocio, tanto para bañistas como para 
surfistas. Es el paseo marítimo más largo 
de Europa. Sus más de 10 kilómetros 
recorren desde el castillo de San Antón 
hasta el Portiño, envolviendo la ciudad. 
Tiene carril bici, tranvía, carretera y 
calzada peatonal. 

MUSEOS

Aquarium Finisterrae_ Se encuentra 
a la orilla del océano Atlántico, junto al 
histórico faro de la Torre de Hércules. 
También conocido como la Casa de 
los Peces, no sólo acoge multitud de 
especies, sino que también alberga 
historia sobre los pescadores, los 
mercados y las canciones marineras. 

Domus_ La Casa del Hombre es el 
primer museo interactivo del mundo 
dedicado al ser humano. El edificio 
es obra del arquitecto japonés Arata 
Isozaki y tiene más de 200 módulos 
interactivos que invitan a la diversión y 
a la reflexión sobre las características de 
la especie humana.

Casa de las Ciencias_ Fue el primer 
museo interactivo de titularidad pública 
de España. Ubicado en el palacete del 
Parque de Santa Margarita, consta de un 
planetario y tres plantas de exposiciones: 
experimentos físicos, exposición 
temporal y actualidad científica. En el 
hueco de la escalera central oscila un 
péndulo de Foucault. 

GASTRONOMÍA

La zona vieja de la ciudad acoge las 
calles neurálgicas del tapeo coruñés. Son 
habituales las raciones de embutidos, 
pulpo, bacalao o tortilla. 
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Tipo de alojamiento Centro de talasoterapia
Temporada de apertura Todo el año (cierra en Navidad y Año Nuevo) TERMARIA – Casa del Agua
C/ Manuel Murguía, s/n. 15011 A Coruña
 981 148 486     981 262 068
 espaciostermoludicos@cxg.es 

www.termaria.es 

Programas, tratamientos y servicios I 
- Aguas marinas: baño, masaje con chorro…

- Masajes de todo tipo: aromamasaje, antiestrés, drenaje 
linfático, anticelulítico, deportivo, piedras calientes…

- Tratamientos corporales: peelings, parafango,  
presoterapia, técnicas reductoras, envolvimientos, 
hidrataciones rosa mosqueta, cacao, belleza manos-pies…

- Tratamientos faciales.

- Fisioterapia y servicio médico.

- Especial niños.

- Programas de 1 a 3 días. Combinaciones de las técnicas 
anteriores con objetivos específicos: antiestrés, recuperación 
espalda, belleza, reductores, especial mamá, novios…)

- Tratamientos personalizados de 10 sesiones: postparto, 
adelgazante, reafirmante…

- Dentro de la misma instalación, al ser un centro global 
(Wellness), se prestan servicios dirigidos a la actividad física, 
ocio y salud que complementan una oferta global: pilates, 
natación, salas de fitness, entrenamiento personal…





PontevedraPontevedra
Talaso Hotel Louxo La Toja

Talaso Atlántico (Oia)
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Entorno I O GROVE

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE 
LA PESCA Y DE LA SALAZÓN
Situado en Punta Moreiras, consta de 
varios espacios, uno de ellos al aire 
libre y en el que se explica el proceso 
de salazón del pescado que se seguía a 
finales del siglo XVIII y durante el XIX. 
La nave principal alberga una exposición 
permanente de carácter etnográfico 
sobre las artes de pesca y la historia 
marinera de O Grove.

HISTORIA Y PAISAJE
necrópolis de Adro Vello_ Este 
importante yacimiento arqueológico 
se encuentra al borde de la playa de 
O Carreiro. En capas superpuestas 
aparece una villa romana, una necrópolis 
de inhumación, la planta de una iglesia 
visigótica y elementos de una fortificación 
de la Baja Edad Media construida como 
protección ante posibles agresores 
llegados por mar. 

laguna A Bodeira_ Situada al lado de la 
playa Mexilloeira y aislada del mar por 
una gran duna, es uno de los espacios 

protegidos del municipio de O Grove. 
Los juncos limitan la laguna para dar 
albergue a las aves migratorias que 
habitan este lugar. La ruta vuelve a su 
punto de partida por las calles interiores 
del núcleo rural de Reboredo. 

A Siradella _ Es el punto más alto de 
la península de O Grove. Forma un 
extraordinario mirador sobre la ría de 
Arousa y el océano Atlántico. Desde 
allí se pueden ver las Islas Atlánticas, la 
lengua de arena que une la antigua isla 
de O Grove con el vecino municipio de 
Sanxenxo, la rica ensenada de O Vao y la 

playa de A Lanzada. Al lado del mirador 
se encuentra el Aula de la Naturaleza, 
un centro de interpretación que ayudará 
al visitante a comprender la naturaleza 
de este territorio y su importancia.

Senderismo_ La “Ruta dos Lagarteiros”, 
con algo más de 2 km, nos conduce 
por los senderos escarpados del monte 
Siradella. Durante una hora y media 
podremos divisar algún “lagarteiro” 
(cernícalo), pequeña ave de rapiña 
adorada por los agricultores ya que 
limpian de insectos y pequeños roedores 
las cosechas. 
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Servicios hoteleros I El hotel dispone de un total de 116 
habitaciones, junior suites y suites, todas con vistas al mar. 
Tiene 2 restaurantes y 5 salas de reuniones. El visitante puede 
darse un baño en su piscina de agua marina a orillas del mar y 
disfrutar de una amplia zona ajardinada.

Programas y tratamientos I Dispone de programas y tratamientos destinados a la belleza, el relax y la 
recuperación muscular. Ofrece parque marino, envoltura de algas con sauna de vapor, envoltura 
corporal de limos marinos, bañera de hidromasaje de agua del mar, tratamiento médico, parafango 
marino, peeling corporal e hidratación, masajes (a 4 manos, completo, parcial, reductor, tonificante 
de glúteos, reafirmante de pecho, revitalizador de cutis, facial)…

Isla de La Toja, s/n. 36991 O Grove. Pontevedra
 986 730 200     986 732 791
 dircomercial@louxolatoja.com   

www.louxolatoja.com 

Tipo de alojamiento Hotel talaso HHHH

Temporada de apertura Todo el año Talaso Hotel LOUXO La Toja
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Entorno I OIA

La localidad pontevedresa de Oia, 
abierta al océano Atlántico, está situada 
al suroeste de la provincia, próxima a 
O Rosal, A Guarda, Tomiño y Tui, que 
conforman la comarca del Baixo Miño. 
Consta de 18 kilómetros de costa 
granítica, única en España.  

MONASTERIO DE SANTA MARÍA 
DE OIA
Constituye el reclamo turístico cultural 
más importante del municipio. El aspecto 
del monasterio, que data del siglo XII, 

recuerda al de una fortaleza asentada 
al lado del mar. De hecho, en diversas 
ocasiones ejerció de bastión defensivo 
del reino, ante las constantes incursiones 
portuguesas y los innumerables ataques 
de piratería. 

OCIO
En su costa se pueden practicar 
deportes náuticos como el surf, el 
bodyboard o el windsurf. Además, en los 
ríos que atraviesan todo el municipio 
se puede hacer rafting o piragüismo. 
El visitante tendrá la oportunidad de 
realizar hermosas rutas de senderismo 

por los caminos que rodean sus picos, 
montar a caballo o realizar escaladas. 
También despierta un gran interés la 
caída en parapente desde el Alto de 
Corrubelo, que permite contemplar 
toda la grandeza del océano Atlántico. 

BAIONA
Al lado de Oia se encuentra el municipio 
de Baiona, uno de los más turísticos 
de Galicia, que ofrece multitud de 
posibilidades a sus visitantes y que 
destaca por su importancia histórica. 
Fue el primer puerto de Europa que 
recibió la noticia del Descubrimiento 

de América. El 1 de marzo de 1493, la 
Carabela Pinta, capitaneada por Martín 
Alonso Pinzón, atracó en estas aguas. Con 
la conmemoración del V Centenario del 
Descubrimiento se construyó una réplica 
de la embarcación, que permanece 
amarrada en uno de los muelles.

La Fortaleza de Monterreal está 
convertida en Parador de Turismo y 
mantiene las tres torres desde las que se 
vigilaba la fortaleza. Un paseo bordea la 
muralla del castillo en plena línea marítima, 
desde donde se pueden apreciar unas 
formidables vistas de las Islas Atlánticas. 
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Servicios hoteleros I El hotel dispone de 70 habitaciones y 
restaurante a la carta. También cuenta con varias salas para la 
realización de reuniones, congresos y bodas. Los más pequeños 
podrán disfrutar en el parque infantil.

Tratamientos I Entre los tratamientos que ofrece destacan: bañeras, duchas, masajes, envolvimientos 
(de algas y barros marinos), aerosoles, fisioterapia, tratamientos faciales, higiene de espalda, pies y 
manos, reafirmación del busto, presoterapia, piernas pesadas, peeling corporal…

Faro Silleiro, s/n. Carretera Baiona-Oia. 36309 Oia. Pontevedra
 986 385 090         986 358 051
 talasoatlantico@talasoatlantico.com 

www.talasoatlantico.com 

Tipo de alojamiento Hotel talaso HHHH

Temporada de apertura Todo el año Talaso ATLÁNTICO
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Aguas minerales naturales

Son aquéllas bacteriológicamente sanas que 
tengan su origen en un estrato o depósito 
subterráneo y que broten de un manantial 
en uno o varios puntos de alumbramiento 
naturales o perforados. Estas aguas pueden 
distinguirse claramente de las restantes 
aguas potables por su naturaleza y pureza 
original, caracterizadas por su contenido en 
minerales, oligoelementos y, en ocasiones, 
por determinados efectos favorables (art. 
2.1.c Ley 5/1995, de 7 de junio, de regulación 
de las aguas minerales, termales, de manantial 
y de los establecimientos balnearios de la 
Comunidad Autónoma de Galicia).

Según datos del IGME (Instituto Geológico 
y Minero de España), en Galicia existen diez 
plantas embotelladoras de aguas minerales 
naturales. Algunas de ellas fueron utilizadas 
inicialmente en balnearios como es el caso 
de Cabreiroá, Fontenova, Fontecelta y Sousas; 
mientras que Mondariz sigue manteniendo 
la doble actividad (envasado y balneario).’
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- CABREIROÁ 
Carretera de Cabreiroá, s/n 
32600 VERÍN (Ourense) 
T  988 590 015 
www.cabreiroa.es

- FONTECELTA 
Céltigos, s/n 
27614 SARRIA (Lugo) 
 T  982 538 010    
www.fontecelta.com

- AGUAS DE MONDARIZ 
Avenida Do Val, s/n 
36870 MONDARIZ (Pontevedra) 
T  986 656 076   
www.aguasdemondariz.com

- AGUA DE SOUSAS 
Av. de Sousas, 126 
32600 VERÍN (Ourense) 
T  988 410 575    
www.aguasdesousas.com

Embotelladoras de aguas minerales naturales



Ayuntamiento con balneario o talaso



Comercialización turística
- Costas Galicia  

Aios, 4 – Noalla  
36990 Sanxenxo (Pontevedra) 
 www.costasgalicia.com

- CXG Viaxes  
C/ Sánchez Bregua, 5 3º 
15004 A Coruña 
 www. cxgviaxes.es

- Tee Travel  
Avda. Agustín Romero Nº 50 Bajo 
36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 
 www. tee-travel.com

- Turisnorte 
Raxoeira, 14 
Milladoiro  
15895 Ames (A Coruña) 
 www.turisnorte.es

- Viajes Viloria – Galicia Incoming 
Senra, 28  
15702 Santiago de Compostela 
 www.viajesviloria.com

Promoción turística 
- Turgalicia  

Carretera Santiago - Noia km 3. A Barcia. 
15896 Santiago de Compostela 
 www.turgalicia.es




