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Ven a disfrutar de los beneficios
de las Aguas MineroMedicinales
para tu salud y bienestar
Vive una

experiencia ,`unica
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profundo bienestar
Acuña - Relais Termal (Pontevedra)

Alhama de Aragón (Zaragoza)

Hotel**

Hotel ****
San Roque 1-6 · 50230 Alhama de Aragon, Zaragoza

C/ Herrería, 2 - 36650 Caldas de Reyes, Pontevedra.

986 540 010 / 902 104 841
reservas@relaistermal.com
www.balnearioacuña.com / www.relaistermal.com

876 662 200
reservas@hotelbalnearioalhamadearagon.com
www.hotelbalnearioalhamadearagon.com

Aguas Medicinales: cloruradas, fluoradas, sódicas, bicarbonatadas.
Tratamientos terapéuticos: espiratorio, reumatológico.
Técnicas termales: baños termales, chorros, aerosoles, Inhalaciones,
Piscina termal exterior.
Técnicas complementarias: masajes manuales, parafangos, piernas
cansadas, shiatsu en agua, tratamientos de estética.
				
Situado en Caldas de Reis (Pontevedra), en pleno Camino de Santiago
Portugués, el Hotel Balneario Acuña es el lugar perfecto para recuperar
la salud y el bienestar a través del poder del agua termal. Formado
por dos edificios de gran belleza arquitectónica a orillas del río Umia, el
Balneario cuenta con un amplio comedor con galería sobre el río, un gran
jardín, taberna gallega con terraza y piscina termal exterior con Agua
Mineromedicinal a 30º.

Aguas Medicinales: bicarbonatadas, cálcicas, magnésicas y sulfatadas.
Tratamientos terapéuticos: respiratorio y reumatológico.
Técnicas termales: baños, chorros a presión o termal, duchas e
inhalaciones.
Técnicas complementarias: masaje manual, tratamientos de estética,
envolvimiento de algas y parafangos
El Hotel Balneario Alhama de Aragón es un confortable hotel 4 estrellas
en Alhama de Aragón, la principal villa termal de esta región. Es un lugar
óptimo para unos días de descanso y relax. Ofrece unas condiciones
inmejorables para la realización de eventos, pues sus instalaciones se
ubican en una zona tranquila e inspiradora y están equipadas con once
salones.

Alange (Badajoz)
Hotel Aqualange **** / Hotel Varinia Serena ***
Baños, 58 · 06840 Alange, Badajoz
924 365 106
reservas@balneariodealange.com
www.balneariodealange.com
Aguas Medicinales: oligometálicas, bicarbonatadas, cálcicas y
magnésicas.
Tratamientos terapéuticos: nervioso o relajante y reumatológico.
Técnicas termales: baños, piscina termal, duchas, chorros a presión o
chorro termal.
Técnicas complementarias: parafangos, masaje manual, envolvimiento
de algas y tratamientos de estética.
Desde su origen, el Balneario de Alange, seduce a aquellos que buscan
un lugar donde descansar el cuerpo y serenar el espíritu. En el siglo III
los romanos construyeron unas termas a escasos km. de la entonces
Emerita Augusta. El paso de árabes, visigodos y castellanos nos han
dejado un balneario monumental, mineromedicinal e histórico estando
declaradas sus termas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
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Alhama de Granada (Granada)
Hotel Balneario***/ Baño Nuevo*
Ctra.del Balneario, s/n
18120 Alhama de Granada , Granada
958 350 011
info@balnearioalhanadegranada.com
www.balnearioalhamadegranada.com
Aguas Medicinales: sulfatadas, cloruradas, cálcicas y magnésicas.
Tratamientos terapéuticos: Respiratorio y reumatológico.
Técnicas termales: baños, chorros a presión o termal, aerosoles y lodos.
Técnicas complementarias: fisioterapia, parafangos, masaje manual y
tratamientos de estética.
Enclavado en un entorno paisajístico único, a sólo 3 Km de Alhama de
Granada, el Balneario ofrece sus aguas curativas desde tiempos romanos.
La alberca donde se recoge el Agua Mineromedicinal data del siglo XII,
época almohade. Actualmente, a las técnicas tradicionales de baños
se han añadido otras modernas, cumpliéndose así las expectativas de
jóvenes y mayores.
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profundo bienestar
Alicún de las Torres (Granada)

Ariño (Teruel)
Hotel ****
Carretera de Ariño - Albalate, Km. 2 · 44547 Ariño, Teruel

Hotel**
Crta. de Gorafe, s/n
18539 Villanueva de las Torres, Granada

978 077 077
info@balneariodearino.com
www.balneariodearino.com

958 694 022
info@balneariodealicun.com
www.balneariodealicun.com

Aguas Medicinales: magnésicas, cálcicas y sulfatadas.
Tratamientos
terapéuticos:
reumatológico,
dermatológico
y
respiratorio.
Técnicas termales: baños, baños de aeromasaje, chorros a presión o
termal y ducha bitérmica.
Técnicas complementarias: masaje manual, parafangos, parafinas y
presoterapia.

Aguas Medicinales: sulfatadas, bicarbonatadas, cálcicas y magnésicas.
Tratamientos terapéuticos: reumatológico y respiratorio.
Técnicas termales: baños, duchas, chorros a presión o termal y
aerosoles.
Técnicas complementarias: parafangos, electroterapia y fisioterapia.

El Hotel-Balneario de Ariño, situado en el Bajo Aragón Histórico de la
provincia de Teruel, es un lugar de mágico paisaje. Un centro termal donde
cuidar la salud conectado con un espacio hotelero de cuatro estrellas.
En nuestras instalaciones trabajamos con Aguas mineroMedicinales
que tienen origen en los manantiales de los Baños naturales de Ariño.
A las propiedades Medicinales de las aguas, se suma un entorno de
impresionante belleza natural, en un enclave único y de fácil acceso.

Alicún de las Torres es un Balneario situado en plena naturaleza, en
un entorno tranquilo de espectacular belleza y rodeado de restos
megalíticos. Las últimas reformas le confieren un aspecto moderno
dentro de un estilo que recuerda anteriores culturas. El Hotel Reina
Isabel está interiormente unido con el Balneario. En verano funciona un
complejo con piscinas termales al aire libre.

Archena (Murcia)

Arnoia - Caldaria (Orense)

H.Termas****/H.Levante****/H.León***
Ctra. Balneario, s/n · 30600 Archena, Murcia

Hotel***
C/ Vila Termal, 1 · 32417 Arnoia, Ourense

968 688 022
info@balneariodearchena.com
www.balneariodearchena.com
Aguas Medicinales: sulfatadas, cloruradas, sódicas y cálcicas.
Tratamientos terapéuticos: reumatológico y respiratorio.
Técnicas termales: lodos, baños, duchas y chorros a presión o termal.
Técnicas complementarias: masaje manual, fisioterapia y tratamientos
de estética.
En el valle de Ricote, junto al rio Segura, nace el Manantial de Agua
Minero-Medicinal que da origen al Balneario de Archena. Está situado
en plena naturaleza en un lugar privilegiado. Las Aguas se utilizan tanto
a nivel preventivo como curativo con una amplia gama de tratamientos
termales. Un gran paraíso del Agua, que junto al ocio y al descanso lo
convierten en un destino turístico ideal.
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988 492 400
reservas@caldaria.es
www.caldaria.es
Aguas Medicinales: sulfatadas, bicarbonatadas y fluoradas.
Tratamientos terapéuticos: Reumatológico y respiratorio.
Técnicas termales: Baños, chorros a presión o termal, duchas y piscina
termal.
Técnicas complementarias: Masaje manual y tratamientos de estética.
Un lugar privilegiado para disfrutar de la naturaleza junto a los ríos Miño y
Arnoia. La calidad de sus Aguas termales, el incomparable paraje natural
en el que se encuentran y las modernas técnicas que se aplican en la
estación termal, contribuyen a su bienestar.
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profundo bienestar
Benassal (Castellón)

Baños de Fitero (Navarra)

Sin alojamiento propio. Oferta hotelera en la zona,
Avda. Doctor Puigvert s/n,
Fuente En Segures 12160 Castellon.

Balneario G.A. BECQUER *** / Balneario V.PALAFOX ***
Extramuros, s/n · 31593 Fitero, Navarra
948 776 100
info@balneariodefitero.es
www.balneariodefitero.es

964 44 54 04
infobenassal@balneariodebenassal.com
www.balneariodebenassal.com

Aguas Medicinales: cloruradas, sulfatadas, sódicas y cálcicas.
Tratamientos terapéuticos: reumatológico, respiratorio, nervioso o
relajante.
Técnicas termales: baños, chorros a presión o termal, duchas y
pediluvios.
Técnicas complementarias: sauna, fisioterapia, masaje manual y
parafangos.

Aguas Medicinales: bicarbonatadas, oligometálicas y cálcicas.
Tratamientos terapéuticos: renal y digestivo.
Técnicas termales: baños, circuito termal, duchas y chorros a presión o
termal.
Técnicas complementarias: parafangos, masaje manual, tratamientos
de estética y envolvimiento de algas.
El Balneario de Font d’En Segures se encuentra junto a la población de
Benassal, en la comarca de L’Alt Maestrat, sobre un pequeño montículo
a 950 m. de altitud. El manantial se ubica en una plaza-mirador desde
la que se pueden contemplar los alrededores del lugar. El balneario,
de nueva construcción, dispone de una gran variedad de técnicas y
tratamientos hidrotermales, estéticos y de belleza. Las instalaciones
están equipadas con modernas técnicas de balneoterapia.

La Baños de Fitero se encuentra a 4 km de la Villa de Fitero, localidad
enclavada en el sur de Navarra, en la ribera, en un entorno paisajístico
de indudable belleza y con un clima privilegiado. Con unas cuidadas
instalaciones ofrece un amplio programa de servicios y actividades.
Además cuenta con jardines, parques, terrazas y piscinas de agua termal.

Baños de la Concepción (Albacete)
Hoteles Baños***/Hermita*** Concepción***/Manchuela**
Ctra. Nacional 322, Km 423 02215 Albacete
967 470 036
info@balneariodelaconcepcion.es
www.balneariodelaconcepcion.es
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Benito (Albacete)
Hoteles *** Hotel ****
Carretera Vieja de Salobre s/n. 02316 Albacete
967 382 060
info@balneariodebenito.es
www.balneariodebenito.es

Aguas Medicinales: cloruradas y sódicas.
Tratamientos terapéuticos: reumatológico y dermatológico.
Técnicas termales: baños, chorros a presión o termal, duchas y
aerosoles.
Técnicas complementarias: sauna, parafangos, parafinas y
presoterapia.

Aguas Medicinales: bicarbonatadas, cálcicas, magnésicas y ferruginosas.
Tratamientos terapéuticos: dermatológico, digestivo, nervioso o
relajante y reumatológico.
Técnicas termales: baños, baños de aeromasaje, piscina termal y circuito
termal.
Técnicas complementarias: parafangos, parafinas, masaje manual y
presoterapia.

Los escritos que apoyan el conocimiento de las Aguas del Balneario Baños
de la Concepción se remontan a 1798. El Balneario se encuentra ubicado
en medio de un valle atravesado por el río Cabriel. Sus laderas revestidas
de amplios pinares y salpicadas de distintas fuentes, constituyen un
hermoso paraje donde se puede pescar y dar largos paseos.

El Balneario inició su actividad hacia el año 1850, cuando se construyó la
primera edificación en la finca: una gran cocina para el uso de los visitantes.
Ante la cada vez más numerosa afluencia de gente, los propietarios
decidieron construir una zona de baños y algunas habitaciones. Hoy en día
se ha convertido en un complejo hotelero de corte clásico pero totalmente
modernizado, unificando el modelo tradicional con las nuevas tecnologías.
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profundo bienestar
Carballino (Orense)

Caldas de Partovia (Orense)
No dispone de alojamiento propio. Oferta hotelera en la zona.
Las Caldas - Partovia · 32515 Carballiño, Ourense

Sin alojamiento propio. Oferta hotelera en la zona.
Av. Balneario, s/n 32500 Ourense

988 273 057
reservas@caldasdepartovia.es
caldasdepartoviabalneario.com

988 270 926
granbalneariocarballino@telefonica.net
www.balneariocarballino.com

Aguas Medicinales: sulfatadas, sódicas, cloruradas y bicarbonatadas.
Tratamientos terapéuticos: dermatológico y reumatológico.
Técnicas termales: baños, duchas, chorros a presión o termal y piscina
termal.
Técnicas complementarias: masaje manual, parafangos y tratamientos
de estética.

Aguas Medicinales: sulfatadas, sódicas y radiactivas.
Tratamientos terapéuticos: digestivo y reumatológico.
Técnicas termales: cura hidropínica, baños, duchas y chorros a presión
o termal.

El Balneario Histórico de Caldas de Partovia se enmarca en un paisaje
rural de gran belleza rodeado de zonas verdes y bosques. Materializa
la esencia del concepto de balneario, lugar de reposo, salud, ocio y
bienestar donde el visitante se siente parte integrante del mismo desde
el primer momento. Un espacio para la tranquilidad, sencillamente único,
donde relajarse y disfrutar del placer del baño. Recientemente renovado,
cuenta con nuevas instalaciones y un moderno edificio que se mimetiza
con el espacio natural que lo rodea.

Técnicas complementarias: masaje manual.
Situado en un bello paraje de la comarca del Orcellón y enmarcado por
las sierras de Martiña, Magdalena y los Montes de Suído y San Mamede,
el Balneario de Carballino está rodeado de parques naturales de singular
atractivo, incluido el del propio establecimiento, que forma un auténtico
bosque de pinos, eucaliptos, robles, tilos y otras especies arbóreas.

Caldes de Boí (Lérida)
Hotel Manantial **** / Hotel Caldas ***
C/ Afueras, s/n 25528 Lleida
973 69 62 10
reservas@caldesdeboi.com
www.caldesdeboi.com
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Carballo (La Coruña)
Hotel**
C/ Estrella, 10 · 15100 Carballo, A Coruna
981 703 354
info@balneariodecarballo.com
www.balneariodecarballo.com

Aguas Medicinales: cloruradas, sulfurosas, sulfatadas y bicarbonatadas.
Tratamientos terapéuticos: reumatológico, dermatológico, respiratorio
y nervioso o relajante.
Técnicas termales: piscina termal, baños, duchas y estufa de vapor.
Técnicas complementarias: masaje manual, drenaje linfático,
reflexología podal y tratamientos de estética.

Aguas Medicinales: sulfatadas, sódicas y sulfurosas.
Tratamientos terapéuticos: reumatológico y respiratorio.
Técnicas termales: baños, piscina termal, chorros a presión o termal y
duchas.
Técnicas complementarias: masaje manual y parafangos.

El Balneario Caldes de Boí está situado a 1500 metros sobre el nivel del
mar, en pleno corazón del Vall de Boí y rodeado de espectaculares parajes.
Un entorno único e incomparable, con dos hoteles y un centro termal
con vanguardistas programas de salud, gracias a los 37 manantiales que
emanan por una superficie de 20 hectáreas de jardines. Del manantial
“Font del Bou” nace al agua mineral que se envasa y se comercializa bajo
la denomincación de “Agua de Boí”.

Utilizados durante la época romana, estos Baños fueron redescubiertos
en 1716. El antiguo Balneario se demolió para construir modernas
instalaciones conforme a las exigencias actuales. Enclavado en Carballo,
capital de la comarca de Bergantiños, está próximo a excelentes playas
y a rutas de indudable valor turístico, destacando el parque natural de
Verdes.
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profundo bienestar
Cervantes - Relais Termal (Ciudad Real)

Chiclana (Cádiz)

Hotel****
Camino Los Molinos, Km 2
13730 Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real

Hotel***
Avda. de Fuente Amarga, s/n
11130 Chiclana de la Frontera, Cadiz

926 331 313 / 902 104 841
reservas@relaistermal.com
www.balneariocervantes.com / www.relaistermal.com

956 400 520
info@balneariodechiclana.net
www.balneariodechiclana.net

Aguas Medicinales: bicarbonatadas, cálcicas, sódicas, carbogaseosas.
Tratamientos terapéuticos: digestivo, reumatológico.
Técnicas termales: cura hidropínica, baños, chorros a presión o termal,
duchas, aerosoles, masajes bajo ducha.
Técnicas complementarias: parafangos, envolturas, masajes manuales,
presoterapia, tratamientos de estética.

Aguas Medicinales: sulfatadas, cloruradas, sódicas y sulfurosas.
Tratamientos
terapéuticos:
reumatológico,
dermatológico
y
respiratorio.
Técnicas termales: baños, chorros a presión o termal, maniluvios y
pediluvios.
Técnicas complementarias: masaje manual, parafinas y tratamientos
de estética.

El Balneario Cervantes se encuentra en una finca de 32 hectáreas con
75.000m2 de jardines y es, sin duda, uno de los establecimientos más
emblemáticos de Castilla La Mancha. Cuenta con hotel de 4****, un
moderno área termal de 1.300m2 y una gran piscina exterior. Levantado
en el s XVIII, sus construcciones muestran cierto carácter manchego que
convive con aires árabes, lo que hace que se asemeje a un gran cortijo
andaluz. Un oasis en la llanura manchega.

Ubicado en un marco incomparable, en este centro termal la salud y la
belleza van de la mano desde 1803 gracias a la calidad de sus Aguas
Mineromedicionales. Está situado en una de las zonas de más afluencia
turística de España, cerca de la Playa Barrosa, donde se pueden
encontrar campo de golf, puerto deportivo, bodegas y museos.

Cestona - Relais Termal (Guipúzcoa)

Corconte (Burgos)

Hotel***
Pº de San Juan, 30 · 20740 Zestoa, Guipuzcoa.

Hotel***
Comarcal CL-630 Km. 2.
09572 Valle de Valdebezana - Burgos

943 147 140 / 902 104 841
reservas@relaistermal.com
www.balneariocestona.com / www.relaistermal.com
Aguas Medicinales: cloruradas, sódicas.
Tratamientos terapéuticos: digestivo, reumatológico.
Técnicas termales: cura hidropínica, baños, duchas, chorros a presión o
termal.
Técnicas complementarias: masajes manuales, drenaje linfático, parafangos,
tratamientos de estética.
				
El Gran Hotel Balneario de Cestona es un histórico establecimiento que
evoca la época de mayor esplendor de los centros termales europeos, con las
comodidades actuales. Rodeado de jardines con árboles centenarios, muestra
espacios de gran belleza arquitectónica, como el Gran Comedor, el Salón Teatro
y la escalera imperio. Su moderna área termal ofrece numerosos tratamientos
para mejorar la salud y el bienestar. El Balneario se levanta en un valle ideal
para iniciar numerosas rutas y paseos, a 15 minutos de las playas de Zumaya y
Zarautz.
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947 154 281
corconte@aguadecorconte.es
www.balneariodecorconte.es
Aguas Medicinales: sulfatadas y cloruradas.
Tratamientos terapéuticos: renal y reumatológico.
Técnicas termales: cura hidropínica, baños, duchas y chorros a presión
o termal.
Técnicas complementarias: masaje manual, tratamientos de estética
y parafangos.
Balneario de amplia tradición termal, donde se puede disfrutar de un
clima de montaña enmarcado en el entorno natural del pantano del Ebro,
que le convierte en un lugar idóneo tanto para unas vacaciones de salud,
como para los amantes de la naturaleza. Su edificio está construido en
piedra de sillería, que destaca en medio del seductor paisaje en que se
ubica.
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profundo bienestar
El Raposo (Badajoz)

Elgorriaga (Navarra)
Hotel ***
Errotaldea s/n · 31744 Elgorriaga, Navarra

Hotel*** + Q
Balneario El Raposo s/n · 06392 El Raposo, Badajoz

948 456 045
reservas@balnearioelgorriaga.com
www.sanvirilahoteles.com/hotel-balneario-elgorriaga

924 570 410
balneario@balneario.net
www.balneario.net
Aguas Medicinales: bicarbonatadas, cálcicas, magnésicas y radiactivas.
Tratamientos terapéuticos: respiratorio y reumatológico.
Técnicas termales: baños, chorros a presión o termal, duchas y lodos.
Técnicas complementarias: masaje manual, parafangos, presoterapia
y ultrasonidos.

Aguas Medicinales: cloruradas, sódicas y ferruginosas.
Tratamientos terapéuticos: dermatológico, circulatorio y nervioso o
relajante.
Técnicas termales: piscina termal, baños, sauna finlandesa y duchas.
Técnicas complementarias: sauna, masaje manual, envolvimiento de
algas y drenaje linfático.

Su emplazamiento geográfico y la abundante vegetación que le rodea,
le confiere peculiares características climatológicas y curativas. Las
instalaciones disponen de un hotel unido al Balneario para una mayor
comodidad. Los elementos más importantes y diferenciadores lo
constituyen sus lodos termales y naturales ricos en magnesio, calcio y
sílice.

El Balneario se localiza en el pueblo de Elgorriaga (Navarra), en la
comarca de Malerreka, situado en un verde valle a la vera del río Ezcurra
que discurre con fuerza hacia Santesteban para aportar sus aguas
al río Bidasoa y desembocar en el Cantábrico. En 1816 comenzaron a
obtenerse por evaporización las sales de su manantial descubriéndose
posteriormente sus efectos Medicinales. Sus Aguas MineroMedicinales
son las más saladas de Europa.

El Salugral (Cáceres)
Hotel ****
Ctra. N 630 (Apdo 61) · 10700 Hervás, Caceres
927 474 850
info@elsalugral.com
www.elsalugral.com
Aguas Medicinales: bicarbonatadas, sódicas y cloruradas.
Tratamientos terapéuticos: reumatológico y respiratorio.
Técnicas termales: baños, chorros a presión o termal, duchas y
aerosoles
Técnicas complementarias: masaje manual, tratamientos de estética,
parafangos y envolvimiento de algas.
Sus orígenes datan de 1888. Se encuentra en una finca con una superficie
de 70,000 m2, en pleno Valle del Ambroz. Recorre en toda su longitud el
río que da nombre al valle. Se trata de un enclave natural con una gran
variedad de especies arbóreas singulares, sus jardines y estanques, que
hacen de él un lugar ideal para el descanso en plena naturaleza.
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Fuente Podrida (Valencia)
Hotel** / Bungalows
46340 Requena, Valencia
962 335 122
bfuentepodrida@gmail.com
www.hotelbalneariofuentepodrida.com
Aguas Medicinales: sulfatadas, cálcicas y sulfurosas.
Tratamientos terapéuticos: dermatológico y reumatológico.
Técnicas termales: cura hidropínica, baños, duchas y aerosoles.
Técnicas complementarias: masaje manual, parafinas, parafangos y
presoterapia.
A orillas del río Cabriel, una de las mayores joyas ecológicas de la
Comunidad Valenciana, brota un Manantial cuyas propiedades curativas
son conocidas desde hace varios siglos. El Balneario está rodeado de
una vegetación exuberante, que unida a su gran extensión lo hacen
ideal para recibir los tratamientos termales o como destino para unas
vacaciones.
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876 662 200

profundo bienestar

wwww.balnearioelgorriaga.com
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profundo bienestar
Font Santa (Islas Baleares)

Grávalos - Relais Termal (La Rioja)
Hotel 4 ****
Elorza Aristorena 35 · 26587 Grávalos, La Rioja.

Hotel****
Ctra. de Campos a la Colonia San Jordi, km 8
07630 Campos, Illes Balears

941 104 841 / 902 104 841
reservas@relaistermal.com
www.balneariodegravalos.com / www.relaistermal.com

971 655 016
info@fontsantahotel.com
www.fontsantahotel.com
Aguas Medicinales: cloruradas, sódicas y radiactivas.
Tratamientos terapéuticos: reumatológico.
Técnicas termales: baños, duchas, vaporarium y maniluvios.
Técnicas complementarias: masaje manual, tratamientos de estética,

Aguas Medicinales: sulfurosas, sulfatadas, cálcicas, magnésicas.
Tratamientos terapéuticos: reumatológico, respiratorio.
Técnicas termales: baños, baños de aeromasaje, masajes bajo ducha,
ducha escocesa, técnicas respiratorias, tratamientos de estética.
Técnicas complementarias: parafangos, envolvimientos, masajes
manuales, drenaje linfático, fisioterapia.

Fontsanta Hotel es un alojamiento exclusivo para adultos que une exquisitez
y comodidad. En él se puede disfrutar del bienestar de su Balneario Termal,
un espacio privilegiado donde brotan las únicas Aguas Termales Naturales de
las Baleares. De arquitectura típica mallorquina, el hotel ha sido renovado para
que experimente el reposo y el confort en todos sus rincones. Su ubicación
también es inmejorable: junto al espacio natural de la playa de Es Trenc y Es
Salobrar, al sur de Mallorca.

Situado en La Rioja Suroriental, en un espectacular valle y rodeado de
viñedos y almendros se encuentra el Balneario de Grávalos. Cuenta
con todas las comodidades de un moderno hotel de 4****, una cuidada
oferta gastronómica y más de 2.000 metros cuadrados de área termal,
en cuyas instalaciones se ofrecen los más actuales tratamientos de
Balneoterapia, para aprovechar las extraordinarias cualidades de sus
aguas. Su espacio principal: el Circuito Romano-irlandés, con una enorme
cristalera y preciosas y relajantes vistas al jardín de los olivos.

envolvimiento de algas y centro lúdico termal.

Graena - Relais Termal (Granada)
Hotel Balneario de Graena ****
c/ San Antonio, 5. 18517 Cortes y Graena, Granada.

Hotel***
Balneario, s/n · 46625 Cofrentes, Valencia

958 670 681 / 902 104 841
reservas@relaistermal.com
www.balneario-graena.com / www.relaistermal.com

961 894 025
reservas@balneario.com
balneario.com

Aguas Medicinales: ferruginosas, radiactivas, sulfatadas, sódicas.
Tratamientos terapéuticos: respiratorio, reumatológico.
Técnicas termales: baños, piscina termal, chorros a presión o termal, duchas.
Técnicas
complementarias:
masajes
manuales,
parafangos,
envolvimientos, fisioterapia, tratamientos de estética.
					
En la época nazarí ya se conocían los beneficios de las aguas de
este Balneario ubicado en Cortes y Graena (Granada). Hoy, seguimos
disfrutando de las muchas propiedades de sus aguas hipertermales
en las renovadas instalaciones de este Balneario andaluz tan especial,
en el que el sabor de los antiguos baños se mezcla con las modernas
instalaciones del nuevo hotel de 4****. Se encuentra a cinco minutos de
Guadix, en la comarca de las casas cueva, al pie de la cara norte de Sierra
Nevada y a 25 minutos de Granada capital. El lugar ideal para cuidar de la
salud, encontrar el relax y disfrutar de un entorno increíble.
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Hervideros de Cofrentes (Valencia)

Aguas Medicinales: bicarbonatadas, sulfatadas, magnésicas y
ferruginosas.
Tratamientos terapéuticos: digestivo y reumatológico.
Técnicas termales: baños, circuito termal, chorros a presión o termal y
duchas.
Técnicas complementarias: parafangos, parafinas, masaje manual y
fisioterapia.
El Balneario Hervideros de Cofrentes, está enclavado en el Valle
de Ayora, (Cofrentes), uno de los más bellos parajes de la geografía
valenciana. La singularidad de las instalaciones es la variada composición
de las unidades de alojamiento que están dispersas a lo largo de todo
el complejo como si de un pueblo pequeño se tratase, con frondosos
pinares y ríos, que invitan a el cuidado de la salud, el cuerpo y la mente.
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profundo bienestar
Lanjarón (Granada)

La Virgen (Zaragoza)
Hotel**
Ctra. Calmarza, s/n . · 50238 Jaraba, Zaragoza

Hotel Balneario de Lanjarón ****
Avda. de la Constitución, s/n · 18420 Lanjarón, Granada

976 848 220
info@balneariodelavirgen.es
www.balneariodelavirgen.es

958 770 454
informacion@balneariodelanjaron.com
www.balneariodelanjaron.com

Aguas Medicinales: bicarbonatadas, sulfatadas, cálcicas y magnésicas.
Tratamientos terapéuticos: renal y reumatológico.
Técnicas termales: piscina termal, baños, chorros a presión o termal y
duchas.
Técnicas complementarias: masaje manual, sauna, parafangos y
fisioterapia.

Aguas Medicinales: bicarbonatadas, sódicas, cálcicas y carbogaseosas.
Tratamientos terapéuticos: tratamiento digestivo y reumatológico
Técnicas termales: cura hidropínica, piscina termal, baños y duchas
Técnicas complementarias: sauna, masaje manual, envolvimiento de
algas y parafangos.

Situado en el fondo del cañón del Mesa, al que sirve de vigía y centinela,
y atravesado por el río que da nombre al cañón, une a las peculiarísimas
características de sus Aguas un entorno de impresionante belleza
natural, con numerosas posibilidades ecoturísticas: escalada, senderismo
y ciclismo.

La pureza de sus seis manantiales de Agua Mineromedicinal, la calidad
de sus tratamientos termales y su localización en los paisajes idílicos del
Espacio Natural de Sierra Nevada y de la Alpujarra, convierten este lugar
en un destino único para relajarse, recuperar la salud o revitalizarse.

Laias - Caldaria (Orense)

Ledesma (Salamanca)

Hotel***
Crta. Nacional 120, km 585,8 · 32459 Laias-Cenlle, Ourense

Hotel*** Apart. turísticos 2 llaves
37115 Ledesma, Salamanca

988 280 409
laias@caldaria.es
www.caldaria.es
Aguas Medicinales: bicarbonatadas y sódicas.
Tratamientos terapéuticos: reumatológico y respiratorio.
Técnicas termales: baños, chorros a presión o termal, duchas y
maniluvios.
Técnicas complementarias: masaje manual, sauna y tratamientos de
estética.
Un lugar armonioso perfectamente integrado en las riberas del río Miño.
Conjuga perfectamente la armonía del entorno natural con las últimas
innovaciones tecnológicas. Se compone de un moderno hotel y de un
innovador Balneario, de reciente construcción, equipado con todo lo
necesario para hacer agradable su estancia de descanso y salud.
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923 149 100
bal@balnearioledesma.com
www.balnearioledesma.com
Aguas Medicinales: sulfatadas, bicarbonatadas, cloruradas y sódicas.
Tratamientos terapéuticos: respiratorio y reumatológico.
Técnicas termales: aerosoles, pulverizaciones, duchas y chorros a
presión o termal.
Técnicas complementarias: masaje manual, parafangos y gimnasio.
Está situado a orillas del río Tormes, en una típica dehesa salmantina,
con encinas, matorral silvestre y rodeado de amplias zonas ajardinadas.
El Balneario de Ledesma constituye un paraje perfecto para pasar unos
días de descanso, conciliando debidamente reposo y terapia.
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profundo bienestar
Liérganes - Relais Termal (Cantabria)

Lugo (Lugo)

Hotel***
c/ José Antonio, s/n 39722 Liérganes, Cantabria.

Hotel***
C/ Barrio del Puente s/n · 27004 Lugo, Lugo

942 528 011 / 902 104 841
reservas@relaistermal.com
www.balneariolierganes.com / www.relaistermal.com

982 221 228
balneario@balneariodelugo.com
www.balneariodelugo.com

Aguas Medicinales: sulfatadas, cloruradas, cálcicas.
Tratamientos terapéuticos: respiratorio, reumatológico.
Técnicas termales: aerosoles, pulverizaciones, duchas, baños, piscina termal.
Técnicas complementarias: masajes manuales, parafangos, tratamientos
de estética.

Aguas Medicinales: sulfatadas, sódicas y bicarbonatadas.
Tratamientos terapéuticos: reumatológico, respiratorio y dermatológico.
Técnicas termales: chorros a presión o termal, duchas, piscina termal y
baños.
Técnicas complementarias: tratamientos de estética, masaje manual,
fisioterapia y presoterapia.

El Balneario de Liérganes, construido en 1913 y situado en uno de los pubelos
más bonitos de Cantabria, se alza en medio de un espléndido parque de tres
hectáreas con árboles centenarios. Un espacio ideal para cuidar tu salud,
encontrar el bienestar gracias a los beneficios de sus aguas y relajarse en
un entorno incomparable y lleno de historia. Ofrece, además, una situación
estratégica, al estar situado a 25 kilómetros de Santander (hay tren cada
hora) y a pocos minutos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, los
Valles Pasiegos y algunas de las mejores playas de Cantabria.

El Hotel-Balneario Termas Romanas, se encuentra en Lugo, a orillas del
río Miño, lo que le permite disfrutar del paseo fluvial. Está situado a menos
de 1 km. del centro de la ciudad, cerca de la Muralla Romana, Patrimonio
de la Humanidad. El edificio está rodeado de un jardín para el disfrute
de los clientes, alberga, además del Hotel y del Balneario, una sala con
restos de las antiguas Termas Romanas.

Lobios - Caldaria (Orense)

Manzanera (Teruel)
Hotel ***
Ctra. de Abejuela, Km 2 . · 44420 Manzanera, Teruel

Hotel****
Río Caldo s/n · 32870 Lobios, Ourense

978 781 818
info@balneariomanzanera.com
www.balneariomanzanera.com

988 448 440
lobios@caldaria.es
www.caldaria.es
Aguas

Medicinales:

oligometálicas,

fluoradas,

Bicarbonatadas

y

sódicas.
Tratamientos terapéuticos: reumatológico y dermatológico.
Técnicas termales: piscina termal, baños, duchas y chorros a presión o
termal.
Técnicas complementarias: tratamientos de estética y masaje manual.
Un lugar privilegiado para disfrutar de la naturaleza en todas su plenitud.
Las propiedades de las Aguas del Balneario, unidas a la moderna
tecnología y al buen hacer de nuestro equipo humano, proporcionan el
equilibrio necesario para sobrellevar el estresante ritmo de la vida actual.
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Aguas Medicinales: cloruradas, sódicas, sulfatadas y cálcicas.
Tratamientos terapéuticos: digestivo y reumatológico.
Técnicas termales: piscina termal, baños, duchas y vaporarium.
Técnicas complementarias: masaje manual, parafangos, parafinas y
tratamientos de estética.
El Balneario de Manzanera se encuentra en la Sierra de Javalambre, en
el valle donde confluyen los ríos Paraíso y Torrijas. El edificio, construido
en 1930, con mampostería de piedra y cubierta de teja rojiza, destaca en
medio de un paisaje boscoso de pinos y sabinas. Un entorno único con un
clima de montaña muy saludable, hacen que el Balneario de Manzanera
sea un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y descansar.
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profundo bienestar
Montanejos (Castellón)

Paracuellos de Jiloca (Zaragoza)
Hotel ***
Autovía Madrid-Zaragoza, salida 232,
50342 Paracuellos de Jiloca, Zaragoza

Hoteles en la zona
Ctra. de Tales s/n · 12448 Montanejos, Castellon
964 131 275
info@balneariodemontanejos.com
www.balneariodemontanejos.com

976 883 225
reservas@balneariodeparacuellos.com
www.balneariodeparacuellos.com

Aguas Medicinales: bicarbonatadas, cálcicas, magnésicas y cloruradas.
Tratamientos terapéuticos: reumatológico y digestivo.
Técnicas termales: piscina termal y chorros a presión o termal.
Técnicas complementarias: presoterapia, fisioterapia, tratamientos de
estética y masaje manual.

Aguas Medicinales: sulfatadas, cloruradas, sódicas y sulfurosas.
Tratamientos terapéuticos: dermatológico, reumatológico.
Técnicas termales: circuito termal, duchas, lodos y baños.
Técnicas complementarias: tratamientos de estética, masaje manual
y gimnasio.

El Balneario de Montanejos es un establecimiento terapéutico, cuyas
Aguas MineroMedicinales proceden de un manantial llamado “Fuente
de Baños”. Está ubicado dentro del pueblo de Montanejos, un municipio
turístico al que acuden los amantes del termalismo. Está rodeado por un
paraje de vegetación típicamente mediterránea, con montes de grandes
pinares.

El Balneario está situado a orillas del río Jiloca, con amplias zonas de
paseos y jardines y una vegetación exuberante. Tras su reforma total
en 2009, se ha mantenido el valioso mobiliario de principios del siglo
pasado con las comodidades de un moderno hotel. La zona termal fue
inaugurada en 2008, tiene 2500 m2 dedicados a tratamientos termales,
siendo el mayor, y más moderno, Balneario de Agua sulfurada en Aragón.

Panticosa (Huesca)
Gran Hotel 4* / H. Continental 4*

Carretera del Balneario Km.10 · 22650 Baños de Panticosa, Huesca

974 487 161
centraldereservas@panticosa.com
www.panticosa.com
Aguas Medicinales: bicarbonatadas, oligometálicas, sulfurosas y
radiactivas.
Tratamientos terapéuticos: reumatológico, respiratorio y dermatológico.
Técnicas termales: baños, piscina termal, vaporarium y duchas.
Técnicas complementarias: parafangos, masaje manual y tratamientos
de estética.
El Balneario de Panticosa, está situado en pleno corazón del Pirineo
de Huesca, a 1.636 metros de altitud, muy próximo a las estaciones de
esquí de Aramón Panticosa y de Formigal. Cuenta con dos Hoteles de 4
estrellas, el Gran Hotel (de estilo montañés y con influencias francesas)
y el Hotel Continental (diseñado por el arquitecto Rafael Moneo); Su
balneario estrella es el exclusivo Termas de Tiberio con 8.500 metros
cuadrados de extensión, es un espacio dedicado al bienestar del cuerpo
y de la mente.
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Puente Viesgo (Cantabria)
Hotel****
c/ Manuel Pérez Mazo, s/n
39670 Puente Viesgo , Cantabria
942 598 061
info@balneariodepuenteviesgo.com
www.balneariodepuenteviesgo.com
Aguas Medicinales: cloruradas, sódicas, bicarbonatadas y cálcicas.
Tratamientos terapéuticos: circulatorio y reumatológico
Técnicas termales: piscina termal, baños, maniluvios y pediluvios
Técnicas complementarias: sauna, parafangos, electroterapia y
mecanoterapia.
El manantial del Balneario de Puente Viesgo brota a orillas del río Pas.
En el Valle de Toranzo, en un paisaje de montañas, destaca por su gran
envergadura el edificio del Gran Hotel, entre las casas del pequeño
núcleo urbano y las hermosas praderas que las circundan. La Estación
Termal se encuentra comunicada con el hotel y rodeada por un gran
parque natural.
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profundo bienestar
Retortillo (Salamanca)

Serón (Zaragoza)

Hotel**
Baños de Retortillo · 37495 Retortillo, Salamanca

Hotel**
50237 Jaraba, Zaragoza

923 450 411
balneario@balnearioretortillo.com
www.balnearioretortillo.com

976 848 071
info@balnearioseron.com
www.balnearioseron.com

Aguas Medicinales: sulfatadas, bicarbonatadas, sódicas y cloruradas.
Tratamientos terapéuticos: reumatológico y respiratorio.
Técnicas termales: baños, chorros a presión o termal, aerosoles y
duchas.
Técnicas complementarias: sauna, masaje manual y parafangos.

Aguas Medicinales: oligometálicas, cálcicas, magnésicas y aguas
bicarbonatadas.
Tratamientos terapéuticos: reumatológico y renal.
Técnicas termales: cura hidropínica, baños, Ducha e inhalaciones.
Técnicas complementarias: masaje manual y parafangos.

El Balneario se encuentra situado a orillas del río Yeltes, rodeado de
encinas y canchales graníticos, integrados en un extenso parque. El uso
de las Aguas termales se remonta a la época romana, como atestigua
el ara votiva hallada y conservada en el establecimiento. Los vestigios
constructivos más antiguos datan de 1903. Hoy se cuenta con modernas
instalaciones balneoterápicas y hoteleras.

Con un ambiente tranquilo y familiar, cuenta con espacios acogedores
pensados para disfrutar de unos días de descanso y bienestar. El Hotel
Balneario Serón está situado en el valle del río Mesa, en un paraje
rodeado de 80.000 m2 de jardines y arboledas. Los alrededores ofrecen
innumerables alternativas para disfrutar el tiempo libre. Ha sido declarado
de interés turístico por el Gobierno de Aragón.

San Nicolás (Almería)
Hotel***
Calle Baños, 2 · 04400 Alhama de Almería, Almeria
950 641 361
reservas@balneariosannicolas.com
www.balneariosannicolas.es
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Sicilia (Zaragoza)
Hotel ****
Crta. Jarba-calmarza Km 1. · 50237 Jaraba, Zaragoza
976 848 011
info@balneariosicilia.com
www.balneariosicilia.com

Aguas Medicinales: bicarbonatadas, sulfatadas, cálcicas y magnésicas.
Tratamientos terapéuticos: reumatológico y respiratorio.
Técnicas termales: baños, chorros a presión o termal, duchas y
aerosoles
Técnicas complementarias: presoterapia, masaje manual, tratamientos
de estética y parafangos.

Aguas
Medicinales:
oligometálicas,
cálcicas,
magnésicas
y
bicarbonatadas.
Tratamientos terapéuticos: renal y reumatológico.
Técnicas termales: cura hidropínica, baños, chorros a presión o termal,
y duchas.
Técnicas complementarias: fisioterapia, masaje manual, tratamientos
de estética y parafangos.

El Balneario San Nicolás está situado en la falda de la Sierra de Gádor,
en Alhama de Almería, a tan sólo 15 minutos de la capital. Dotado de los
mejores servicios para el descanso, ocio y relax, en un enclave geográfico
que ofrece a todo visitante la posibilidad de utilizar otras formas de hacer
turismo por los parques naturales de Sierra Nevada o Cabo de Gata, sus
playas, etc., todo ello en un radio de 25 Km.

Cuenta con unas modernas instalaciones y un ambiente acogedor
que crean una atmósfera tranquila, el complemento perfecto para las
terapias termales. Está enclavado en un paraje de gran belleza, rodeado
de 80.000 m2 de jardines y arboledas. Es un lugar ideal para realizar todo
tipo de actividades al aire libre. Balneario declarado de interés turístico
por el Gobierno de Aragón.
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profundo bienestar
Termes Montbrió (Tarragona)

Termas de Cuntis (Pontevedra)

Hotel ****
Nou, 38 · 43340 Montbrió del Camp, Tarragona

Hotel La Virgen**** / Hotel Castro do Balneario****

Rúa do Balneario, 1 · 36670 Cuntis, Pontevedra

977 814 000
info@rocblanchotels.com
www.termesmontbrio.com

986 532 525

termas@termasdecuntis.com
www.termasdecuntis.com

Aguas Medicinales: cloruradas, sódicas, bicarbonatadas y cálcicas.
Tratamientos terapéuticos: reumatológico y respiratorio.
Técnicas termales: piscina termal, baños, duchas e inhalaciones.
Técnicas complementarias: masaje manual, fisioterapia, parafangos y
tratamientos de estética.

Aguas Medicinales: sulfatadas, sódicas y fluoradas.

Tratamientos terapéuticos: respiratorio y reumatológico.

Técnicas termales: baños, duchas, piscina termal y chorros a presión o
termal.
Técnicas complementarias: sauna, masaje manual, tratamientos de
estética y parafangos.

El Hotel Termes Montbrió, situado en la población de Montbrió del Camp
(Tarragona), está ubicado en una finca histórica, la Horta Florida, cuyos
orígenes se remontan a 1643 y en un enclave de gran afluencia turística,
la Costa Dorada. El centro termal fue inaugurado en 1996 tras el hallazgo
casual de una fuente termal. Está rodeado por un bello jardín de plantas
centenarias.

El complejo termal, situado en el casco urbano de Cuntis, cuenta con un
edificio Balneario y dos hoteles perfectamente equipados y que están
rodeados por parques privados con una extensión de aproximadamente
50.000 m2 a orillas del río Gallo, que atraviesa la población.

Termas Pallarés - Relais Termal (Zaragoza)
H.Termas**** / H.Parque*** / H. Cascada 4****sup.
Constitución, 20 . 50230 Alhama de Aragón, Zaragoza.
976 840 011 / 902 104 841
reservas@relaistermal.com.com
www.termaspallares.com / www.relaistermal.com
Aguas Medicinales: bicarbonatadas, sulfatadas, cálcicas, magnésicas.
Tratamientos terapéuticos: respiratorio, reumatológico.
Técnicas termales: cura hidropínica, baños, duchas, circuito termal,
Inhalaciones, masajes bajo ducha, lago termal.
Técnicas complementarias: fisioterapia, tratamientos de estética,
masajes manuales, envolturas y fangoterapia, tratamientos de estética.
		
Desde 1863 se levanta el Termas Pallarés, un referente entre los grandes
Balnearios Europeos de la época, hoy totalmente renovado pero con el
encanto original. En su interior esconde un gran Lago Termal, único en
España, ideal para bañarse en cualquier época del año, (el agua mana
constantemente a 32º C). El complejo cuenta con tres hoteles, un gran
parque, zonas ajardinadas, distintas áreas termales y diversos espacios
dedicados a la restauración, el ocio, la salud y el deporte. Cerca de
Calatayud y del Monasterio de Piedra y a sólo 2 horas de Madrid.
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Verche (Valencia)
Hotel*
Ctra. Valencia-Ademuz, km. 56,5 · 46175 Calles, Valencia
962 130 003
infoverche@balnearioverche.com
www.balnearioverche.com
Aguas Medicinales: sulfatadas, magnésicas, bicarbonatadas y cálcicas.
Tratamientos terapéuticos: dermatológico y reumatológico.
Técnicas termales: baños, duchas, pediluvios y aerosoles.
Técnicas complementarias: masaje manual, parafangos, parafinas y
envolvimiento de algas.
Esta Balneario está situado en la comarca de los Serranos, en la provincia
de Valencia. La utilización de sus Aguas MineroMedicinales data de
la época de los romanos. El nacimiento de las Aguas se halla al pie de
los montes El Pinito y el Lucero y a pocos km. del río Turia en un paraje
excepcional, lo que permite disfrutar de unas vacaciones de salud en
plena naturaleza.
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Zújar (Granada)

Vilas del Turbón (Huesca)

Hotel ***
Avda. los Baños, Km. 7 · 18811 Zújar, Granada

Hotel**
c/ Única, s/n · 22451 Vilas del Turbón, Huesca

958 191 000
info@balneariodezujar.es
www.balneariodezujar.es

974 550 111
info@balneariovilasdelturbon.com
www.balneariovilasdelturbon.com

Aguas Medicinales: sulfatadas, cálcicas, magnésicas y sódicas.
Tratamientos terapéuticos: reumatológico y respiratorio.
Técnicas termales: baños, masaje subacuático, piscina termal y chorros
a presión o termal.
Técnicas complementarias: sauna, masaje manual, drenaje linfático y
reflexología podal.

Aguas Medicinales: bicarbonatadas, cálcicas y oligometálicas.
Tratamientos terapéuticos: renal y reumatológico.
Técnicas termales: cura hidropínica, piscina termal, baños y chorros a
presión o termal.
Técnicas complementarias: tratamientos de estética, parafangos,
masaje manual y drenaje linfático.
El Balneario se encuentra situado en uno de los estribos del Prineo
Aragonés, al pie del macizo Turbón y a 1.437 metros de altitud. Rodeado
de montañas, alejado del mundanal ruido y con un clima fresco, resulta
ideal para los amantes de la tranquilidad y la naturaleza, para relajarse y
disfrutar de sus Aguas MineroMedicinales.

Villavieja (Castellón)

Construido en las faldas del célebre monte Jabalcón y a las orillas del
Embalse del Negratín, está rodeado de naturaleza, en una zona famosa
por sus baños termales. Dispone de una piscina de temporada, al aire
libre y un magnífico restaurante. El hotel también alberga una amplia
zona de estar y biblioteca. En la ladera Norte del monte Jabalcón y muy
próximo al cauce del río Grande o Guardal, están los manantiales de
Aguas termales del Balneario.

Hotel***
Plaza la Vila, 5 · 12526 Villavieja, Castellon
964 677 400
reservas@balneariovillavieja.com
www.balneariovillavieja.com
Aguas Medicinales: sulfatadas, cálcicas y cloruradas.
Tratamientos terapéuticos: reumatológico y respiratorio.
Técnicas termales: baños, duchas, piscina termal y aerosoles.
Técnicas complementarias: parafangos y masaje manual.

w w w. b a l n e a r i o s . o r g

Situado en el centro de la población de la Villavella. A 52km. de Valencia
y 17km. de Castellón, está a las puertas de la Sierra de Espadán, muy
cerca del mar, gozando del envidiable clima mediterráneo de la Costa del
Azahar. El edificio del Balneario es del siglo XIX, pero sus instalaciones
han sido reformadas en 2006.
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La Asociación Nacional de Balnearios

www.balnearios.org

(ANBAL) se constituyó hace más de 100
años. La base fundamental de sus asociados
es disponer de Aguas Minero-Medicinales

/BalneariosdeEspana

declaradas de Utilidad Pública.

/BalneariosAnbal

La Asociación está compuesta actualmente

/BalneariosdeEspana

ANBAL es la promoción y defensa de los

por 51 Balnearios.

El objetivo principal de

intereses del sector.

Asociación Nacional de Balnearios - ANBAL
Calle Raimundo Fernández Villaverde nº 57

Como

respuesta

a

la

necesidad

de

la

Asociación, de contar con un programa de
ayuda a la promoción del producto Balneario,

(entreplanta)· 28003 Madrid

desde ANBAL se creó el “Club Balnearios

(+34) 91 549 03 00

objetivos definir las estrategias y los planes

anbal@balnearios.org

de España”, siendo uno de sus principales
de promoción, ajustados a las circunstancias
del mercado además de la coordinación y
logística de las acciones de promoción y
comunicación.

