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2013-2020 a través  de un innovador Programa de Termalismo Social que contribuye al desarrollo del sector.
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refuerza su papel de puente termal entre Europa y América. Termatalia posicionada como la principal feria 
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La Diputación de Ourense y los balnearios buscan un posicio-

namiento del sector termal provincial que responda al poten-

cial natural que atesora.

Para avanzar en este terreno han acordado establecer una 

cooperación público-privado para desarrollar una estrategia 

durante el periodo 2013-2020 a través del lanzamiento de un 

innovador Programa de Termalismo Social que estimule la de-

manda de los balnearios.
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la experiencia y resultados del Programa SMART de Termalismo So-

cial del Área de Benestar de la Diputación de Ourense.

Ourense es un referente europeo en aguas minerales 
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de la provincia de Ourense.

La principal modalidad del Programa es la de 

estancias termales; los solicitantes deben 

responder al requisito de haber  

cumplido 50 años..
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Un factor fundamental para la competitividad del sector termal 

provincial es integrar el desplazamiento a los balnearios  

en la estrategia de promoción de los mismos.

Un aspecto que se fijó como eje vertebrador de la Estrategia 2013-2020 y del Programa 

fue la forma en la que el ciudadano y la administración van a relacionarse.

La principal labor de las entidades colaboradoras es la de 

informar al ciudadano y en aquellos casos que este lo 

solicite tramitar su solicitud a través de internet.
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TERMAL
Ourense es un referente europeo en aguas minerales y la provincia de España 
con mayor riqueza en fuentes, manantiales y balnearios.

Galicia es la comunidad con 

mayor presencia de anomalías 

geotérmicas de toda España y 

una de las regiones europeas 

más ricas en aguas minerales.

Las aguas minerales gallegas 

muestran una gran variedad de-

bido a la diversidad de los terre-

nos que atraviesan, constituidos 

por toda clase de rocas que se 

han visto afectadas por impor-

tantes procesos de plegamien-

to y fracturación, dando lugar a 

grandes y profundas fallas que 

han permitido el paso de aguas 

subterráneas, presentando un 

alto grado de mineralización y 

que por sus características fí-

sico-químicas pueden inducir 

efectos favorables para la salud.

Cuando la temperatura de sur-

gencia de las aguas subterráneas 

supera en 4º C a la temperatu-

ra media anual del lugar donde 
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BALENARIO
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BALENARIO
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BALENARIO
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BALENARIO
DE MOLGAS

BALENARIO
DE LOBIOS

BALENARIO
LAS CALDAS

te a la provincia de Ourense, en un referen-

te en el termalismo nacional, la convierte 

en la provincia termal.

En el momento actual estamos asistien-

do a un nuevo resurgir del uso y aprove-

chamiento de las aguas minero medici-

nales y termales. Los balnearios han ido 

evolucionando, han dejado de estar tan 

alumbraron se consideran aguas termales. 

En esta riqueza termal que presenta Gali-

cia, es la provincia de Ourense la zona más 

prolífica en fuentes, manantiales minero 

medicinales y balnearios. 

Todo ello convierte a la provincia en única 

y le otorga además características diferen-

ciadoras por la calidad de sus aguas, por la 

cantidad de sus manantiales, por la diversi-

dad de tipos de aguas que existen y por la 

temperatura a la que surgen, que dio origen 

a sus balnearios, establecimientos dotados 

de los medios adecuados que utilizan estas 

aguas declaradas de utilidad pública con fi-

nes terapéuticos y preventivos para la salud.

Todo este tesoro natural y cultural convier-

La provincia de Ourense es única por la calidad y 
diversidad de sus tipos de aguas, así como por la temperatura 

a la que surgen muchas de ellas. Los balnearios ponen toda 
esta riqueza de la naturaleza al alcance de la sociedad.

La provincia de Ourense es única por la calidad y 
diversidad de sus tipos de aguas, así como por la temperatura 

a la que surgen muchas de ellas. Los balnearios ponen toda 
esta riqueza de la naturaleza al alcance de la sociedad.
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Cuando la temperatura de surgencia de las aguas subterráneas 

supera en 4º C a la temperatura media anual del lugar donde 

alumbraron se consideran aguas termales.



cia de múltiples sensaciones: 

identificarse con la cultura de 

la zona donde se ubican los 

balnearios, aprovechar un ocio 

alternativo a través de rutas 

culturales, inmersión en la cul-

tura local, práctica de deportes 

en contacto con la naturaleza…

A principios de la presente 

década, cinco eran los balnea-

rios de la provincia abiertos 

al público y que ofertaban los 

servicios que le son propios a 

un establecimiento termal: Bal-

neario de Carballiño, Balneario 

de Laias, Balneario de Arnoia, 

Balneario de Baños de Molgas y 

Balneario de Lobios.

En el momento actual estamos asistiendo a un 
nuevo resurgir del uso y aprovechamiento de las 

aguas minero medicinales y termales.

identificados con centros de 

recuperación de la salud para 

pasar a ser complejos hotele-

ros que han sabido combinar 

y aprovechar la potencialidad 

de sus aguas, el bienestar que 

su uso produce, con el turismo 

de sensaciones. El público que 

hoy visita los balnearios de la 

provincia de Ourense no busca 

únicamente un fin terapéuti-

co sino que lo concibe con un 

enfoque más amplio: la posibi-

lidad de vivir en contacto con 

la naturaleza, de aprovechar 

la fuerza y el bienestar que al-

canzar a través del agua termal 

para abrirse a una experien-
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Innovación en
cooperación público-privada
La cooperación entre la Deputación de Ourense y los balnearios a través del 
Termalismo Social: una estrategia 2013-2020

A principios de 2013 los cinco 

balnearios que es ese momento 

estaban en funcionamiento en la 

provincia le plantean a la Dipu-

tación de Ourense una solicitud: 

recibir ayuda de la institución 

provincial para estimular la de-

manda del sector.

La administración provincial 

responde positivamente a la so-

licitud del sector y toma la deter-

minación de involucrarse en el 

apoyo a los balnearios, decisión 

fundamentada en dos aspectos.

En primer lugar, por considerar 

oportuna la posibilidad de ofer-

tar servicios de salud, bienestar 

y envejecimiento activo a través 

del termalismo social basado en 

los beneficios - en términos de 
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calidad de vida- que ofrecen las 

propiedades terapéuticas de las 

aguas declaradas como mine-

ro-medicinales y los servicios mé-

dicos que se prestan en las insta-

laciones termales de la provincia 

de Ourense, lo cual fundamenta 

su inclusión en la política pública 

provincial de servicios sociales.

En segundo lugar, por conside-

rar estratégico el potencial que 

para la provincia representan sus 

aguas minero medicinales ter-

males, los balnearios que las ex-

plotan, los puestos de trabajo y el 

desarrollo local que se genera en 

los ayuntamientos en los que se 

ubican, generalmente en entor-

nos rurales, lo cual fundamenta 

su inclusión en la política pública 

provincial de desarrollo local.

Entre el ámbito público y el 

privado se llegó al acuerdo de 

cooperar a través del diseño de 

un programa de termalismo so-

cial basado en la concesión de 

ayudas económicas a las per-

sonas que cumpliendo ciertos 

requisitos quisieran hacer uso 

de las instalaciones balnearias 

de la provincia durante un pe-

riodo establecido.

Llegados a este punto, Ad-

ministración y Balnearios se 

apoyo público?.

Como sector termal orensano 

y como administración públi-

ca provincial se llegaba tarde 

a un planteamiento que ya se 

venía desarrollando por otras 

administraciones provinciales 

o autonómicas.

La decisión a tomar estaba en-

tre implantar un Programa simi-

lar a las que ya se venían desa-

rrollando desde otros ámbitos 

públicos o formular un “modelo 

propio”; un programa que inno-

vara en los contenidos o en los 

procedimientos.

Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense, exponiendo el Programa de Termalismo 
Provincial y la cooperación con el sector termal en el marco del Foro “La Región”

plantearon: ¿Cuál debería de 

ser el diseño y la forma de 

implantar un Programa de Ter-

malismo Social provincial con 

La cooperación con los 
balnearios a través del 
Programa de Termalis-
mo Social forma parte 

de las políticas pro-
vinciales de servicios 

sociales y de desarrollo 
económico local
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El Programa de
Termalismo Social

“Ourense,
la provincia termal”

ALOJAMIENTO

El primer paso de la Estrategia de Cooperación 2013-2020 fue diseñar el contenido del 
Programa de Termalismo Social provincial.

El primer paso de la estrategia 

de cooperación 2013-2020 fue 

diseñar el contenido del Progra-

ma de Termalismo Social Provin-

cial; en este sentido se decidió 

poner en marcha varias moda-

lidades pero con una como eje 

central: las “estancias termales”.

La modalidad principal se com-

plementaría con otras dos, la de 

“tratamientos termales” y la de 

“fines de semana”.

Un aspecto a resaltar en el dise-

ño del programa es que todas 

las características sobre el con-

tenido del mismo fueron deci-

didas por los balnearios para 

posteriormente ser propuestas 

y consensuadas con el Área de 

Benestar de la Deputación de 

Ourense, el departamento de la 

Administración Provincial que 

gestiona el Programa.

El Programa de Estancias Terma-

El Programa contempla la modalidad de estancias 

de 6 días en los balneario de la provincia con 

alojamiento en régimen de pensión completa, 

asesoramiento médico, diez tratamientos balnearios 

y acceso ilimitado a las piscinas termales.

10 TRATAMIENTOS

ESTANCIAS TERMALES 6 DÍAS

PISCINAS TERMALES
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les contempla el alojamiento en el bal-

neario de la provincia escogido en ha-

bitación doble o individual en régimen 

de pensión completa con las bebidas 

incluidas durante 6 días. A la llegada 

al Balneario los participantes tendrán 

una revisión médica voluntaria para 

decidir los 10 tratamientos balnearios 

que recibirán durante su estancia, en la 

que tendrán acceso ilimitado a las pis-

cinas de agua mineromedicinal termal.

Además el solicitante del Programa 

puede incluir de manera opcional el 

desplazamiento en tren ida y vuelta 

desde cualquiera de las 40 estaciones 

disponibles hasta Ourense y el poste-

rior traslado al balneario i/v , así como 

dos rutas a atractivos culturales y tu-

rísticos de la provincia en función del 

balneario escogido.

Todas las características mencionadas 

son comunes y homogéneas para todos 

los balnearios participantes, cada esta-

blecimiento puede decidir el precio y 

el número de plazas que oferta en cada 

turno, los cuales están disponibles todo 

el año, tanto en temporada alta como 

baja, y siempre de lunes a sábado. PENSIÓN COMPLETA
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Los
participantes
en el Programa

El único requisito para participar en la modalidad de estancias 
termales de 6 días es el de haber cumplido 50 años.

De manera paralela y coordina-

da al diseño del contenido del 

Programa se planteó también 

entre la Administración y los 

Balnearios cual debería ser el 

perfil personal de los destina-

tarios y beneficiarios del mis-

mo. En el caso de la modalidad 

de estancias termales de 6 días 

/ 5 noches, dado el original ca-

rácter social del Programa, se 

decidió que los participantes 

deberían responder al requisi-

to de haber cumplido 50 años.

En 2013, el primer año de 

funcionamiento, el Programa 

primó su carácter de política 

social provincial y por tanto 

estuvo dirigido únicamente a 

las personas empadronadas 

en cualquiera de los 92 ayun-

tamientos de la provincia de 

Ourense. A partir de 2014 se 

reforzó la dimensión de polí-

tica de desarrollo económico 

local provincial y no solo tuvo 

en cuenta la política social 

orientada a los ciudadanos 

de la provincia sino que im-

plementa la intención de fa-

vorecer la mayor repercusión 

sobre la actividad de los cen-

tros Balnearios, abriendo la 

posibilidad de participar en el 

Cada año crece la proporción de 
participantes en el Programa que provienen 
de fuera de la provincia de Ourense.
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En 2013, primer año de funcionamiento del Programa, este se dirigió únicamente a 

personas empadronadas en la provincia de Ourense; desde 2014 puede participar 

cualquier ciudadano con independencia de su ayuntamiento de residencia.

Programa a todos los ciudada-

nos, con independencia de su 

lugar de residencia.

Aún así, decidida la compati-

bilización de la dimensión so-

cial y la de desarrollo local, las 

cuantías de subvención que 

reciben los beneficiarios em-

padronados en la provincia en 

el marco de una política social 

es diferente a la que reciben 

los ciudadanos de otras pro-

vincias o países que quieren 

participar en el Programa pero 

que no son beneficiarios de las 

políticas sociales de la admi-

nistración provincial.
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¿Cómo quiere la 
Diputación de Ourense 
relacionarse con el 
ciudadano que
solicita el Programa?

En el marco de la estrategia de 

cooperación 2013-2020, una 

vez definido el contenido del 

Programa de Termalismo Social 

provincial y desde la perspecti-

va de que este va a ser gestiona-

do desde la Diputación de Ou-

rense, un aspecto se fijó como 

el eje vertebrador del Programa 

y de la Estrategia, la forma en la 

que el ciudadano y la adminis-

tración iban a relacionarse.

La intención era clara, aprove-

char todo el potencial de las 

nuevas tecnologías para dar al 

ciudadano todas las facilidades 

posibles en la gestión de las so-

licitudes.

En 2013, el primer año en el 

que la Diputación de Ourense 

pone en marcha el Programa de 

EL TERMALISMO SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE OURENSE
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Un aspecto que se fijó como eje vertebrador de 

la Estrategia 2013-2020  fue la forma en la que 

se pretende que la administración provincial y 

el ciudadano solicitante del Programa puedan 

relacionarse, a través de las nuevas tecnologías.

Termalismo Provincial esta in-

tención no pudo implementar-

se, no fue posible incorporar 

un entorno tecnológico al pro-

ceso de solicitud de plazas y se 

optó por un procedimiento a 

través del cual los ciudadanos 

disponían del plazo de un mes 

para presentar solicitudes en 

papel, a las cuales debían ad-

juntar copias del Documento 

Nacional de Identidad, el Certi-

ficado de Empadronamiento e 

información complementaria; 

todo ello en papel y a través 

del registro provincial o de los 

Las solicitudes al Pro-
grama pueden presen-
tarse 24 horas al día, 
todos los días de la 

semana y desde cual-
quier lugar.

registros municipales.

En términos medios, en 2013, 

pasaban 22 días desde que el 

ciudadano presentaba la soli-

citud hasta que se publicaba la 

resolución de adjudicación de 

las plazas.

En 2015, en sólo dos años des-

de el inicio del Programa de Ter-
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malismo Provincial, la intención 

inicial de vertebrar el Programa 

en base a una relación adminis-

tración-ciudadano soportada 

por las nuevas tecnologías ya 

es una realidad, el Programa 

ha sufrido una transformación 

en su procedimiento adminis-

trativo de gran intensidad. El 

ciudadano dispone de un plazo 

continuo de presentación de 

solicitudes, desde febrero a no-

viembre, frente al plazo de un 

mes que tenía en 2013.

El interesado no tiene que pre-

sentar una solicitud en papel 

en ningún registro físico, no 

son necesarios los desplaza-

mientos, puede presentar la 

solicitud desde su casa a través 

de internet; tampoco tiene que 

adjuntar los documentos que 

anteriormente se pedían, la ad-

ministración provincial solicita 

directamente la información y 

documentos que necesita a

otras administraciones.

Con todo ello, se pasa de con-

dicionar al ciudadano a través 

de los horarios de atención y los 

desplazamientos de adminis-

tración en administración soli-

citando documentos, a ofertar 

al ciudadano una administra-

ción abierta las 24 horas del día, 

todos los días de la semana, sin 

papeles y sin desplazamientos.

Pero tanta importancia tiene el 

cómo se relaciona el ciudadano 

con la administración con cómo 

le responde la Administración 

al ciudadano.

Así, en toda esta transforma-

ción, el mayor avance ha sido 

en la resolución del procedi-

miento, en 2013 el ciudadano 

La Estrategia y el Programa han evolucionado, en 2013 se tardaban 22 días 
de media entre la presentación de la solicitud y la resolución de la plaza; en 
2015  el ciudadano presenta la solicitud a través de internet y en el mismo 
procedimiento se aprueba la plaza, todo ello en cinco minutos.
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esperaba 22 días de media 

desde la presentación de la 

solicitud hasta la resolución y 

publicación de la adjudicación 

de plazas; en 2015 una vez que 

el ciudadano presenta la solici-

tud por internet obtiene la re-

solución on-line inmediata, pu-

diendo imprimir el documento 

emitido por la administración al 

momento, en un procedimien-

to que por término medio dura 

cinco minutos.

En tres años, la administración 

ha pasado de papeles, despla-

zamientos y resoluciones en 22 

días, a estar 24 horas disponi-

bles, sin papeles y resoluciones 

en 5 minutos.

El Programa de Termalismo 

es el referente de la política 

provincial de simplificación 

y reducción de cargas para el 

ciudadano, el procedimiento 

de solicitud se ha simplificado 

al máximo y los documentos a 

aportar se han reducido a cero,

todo ello conlleva un importan-

te ahorro económico para los 

ciudadanos y para la adminis-

tración provincial.

El Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas 

cuantificará el ahorro econó-

mico para ciudadanos y admi-

nistración provincial obtenido 

a través de la transformación 

administrativa del Programa 

de Termalismo Social.

En el ámbito europeo la meto-

dología usada para identificar 

y cuantificar económicamente 

las cargas administrativas se 

basa en el denominado Modelo 

de Costes Estándar (MCE). En Es-

paña, el Ministerio de Hacienda 

ha desarrollado el Método Sim-

plificado (MS) aplicable a todas 

las administraciones públicas 

que mide la reducción de car-

gas administrativas fijando el 

valor en euros otorgado a cada 

tipo de carga administrativa y la 

metodología para su cálculo.

En el caso del Programa de 

Termalismo de la Diputación 

de Ourense, se evaluará el 

rediseño del procedimiento 

efectuado por la Adminis-

tración provincial y su impli-

cación sobre los costes del 

mismo, tanto los “costes ad-

ministrativos” soportados por 

la Administración como los 

que afectan a los ciudadanos 

(desplazamientos, tiempos de 

espera, ..), reflejando el ahorro 

total conseguido por la trans-

formación realizada.

El Programa de Ter-
malismo Social es el 

referente de la política 
provincial de simplifi-
cación y reducción de 

cargas administrativas 
para el ciudadano, el 

procedimiento de soli-
citud se ha simplificado 

al máximo, los docu-
mentos a aportar se 

han reducido a cero y la 
resolución de la plaza 

es inmediata.
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A través del portal www.trenbalnearios.com y en el apar-

tado “Solicitudes” el interesado podrá crear una cuenta 

incorporando una serie de datos básicos, al instante re-

cibirá a través de su correo electrónico un sistema de 

claves para la realización de la solicitud. 

El solicitante cubrirá sus datos personales, así como los 

del acompañante en el caso que proceda. Además este 

paso contiene una declaración responsable del cumpli-

miento de los requisitos establecidos en la convocatoria 

y autorización de consulta de datos de identificación y 

datos de residencia de forma telemática por la Diputa-

ción de Ourense con el Ministerio de Hacienda y Admi-

nistraciones Públicas.

En este paso el solicitante podrá escoger entre los 5 

establecimientos balnearios con sus correspondientes 

programas ofertados. El solicitante debe tener en cuenta 

que cada balneario tiene solamente dos modalidades y 

pueden tener precios diferentes. También tiene la op-

ción de incluir el billete de tren hasta Ourense desde 

más de 40 ciudades y el posterior traslado al balneario.

PASO 0: SOLICITUD DE CLAVES.

PASO 1: DATOS SOLICITANTE.

PASO 2: SELECCIÓN DE BALNEARIO 
Y PROGRAMA.

2

1

0

EL PROCESO DE SOLICITUD EN 

CUATRO PASOS y cero papeles
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Una vez que el interesado seleccionó el balneario y 

el programa concreto que se desea se abre un aba-

nico de posibilidades dentro de cada programa: ha-

bitación doble, habitación individual, billete de tren 

y la estación de origen.

En este paso aparece un calendario con los meses y 

las fechas disponibles. Sólo se podrá solicitar plaza 

en aquellas fechas en las que aparezcan señaladas 

con un círculo. Las fechas para cada balneario son 

diferentes y podrán variar durante el transcurso del 

programa, en atención a la disponibilidad del esta-

blecimiento balneario.

Una vez terminado el paso 4 se obtendrá en este mismo 

instante la confirmación de plaza, teniendo que abonar 

una cantidad en concepto de reserva con tarjeta de crédito. 

Por último, se generará un modelo de solicitud/reso-

lución de la/s plaza/s adjudicada/s con un número  de 

reserva y que contiene toda la información (datos solici-

tante y acompañante, balneario, fechas , modalidad, im-

portes …) y con un código que justifica su presentación.

PASO 3: ELECCIÓN DE LA 
MODALIDAD Y FECHAS.

PASO 4: CONFIRMACIÓN.4

3
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Presentación de 
solicitudes
A TRAVÉS DE ENTIDADES COLABORADORAS

La principal labor de las entidades colaboradoras es la de 
informar al ciudadano y en aquellos casos que este lo solicite 
tramitar su solicitud a través de internet. 
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El Programa de Termalismo 

Social “Ourense, la provincia 

termal” establece un sistema 

de relación administración-ciu-

dadano basado en las nuevas 

tecnologías y en la administra-

ción electrónica, pero, a la vez, 

es consciente de la “brecha di-

gital” todavía existente entre la 

población por las diferencias 

que se producen entre aquellos 

que tienen y disponen de cono-

cimientos y herramientas para 

relacionarse electrónicamente 

y los que no tienen esta posibi-

lidad; por ello, la norma regula-

dora del Programa contempla la 

figura de las “entidades colabo-

radoras”, organismos que den 

soporte y apoyo al ciudadano 

que no esté en condiciones de 

presentar la solicitud a través de 

administración electrónica por 

sus propios medios.

Puede ser colaboradora del Pro-

grama cualquier administración 

pública o entidad privada sin 

ánimo de lucro que firme un 

convenio con la Diputación de 

Ourense a tal efecto.

La principal labor de las entida-

des colaboradoras es la de infor-

mar al ciudadano y en aquellos 

casos que este lo solicite tramitar 

su solicitud de participación a tra-

vés de internet.

El mayor número de entidades co-

laboradoras son ayuntamientos 

que a través de sus departamen-

tud a través de los servicios pú-

blicos municipales. Otros ayun-

tamientos gallegos como Caldas 

de Reis o Narón han sido espe-

cialmente dinámicos y han ges-

tionado un número importante 

de solicitudes desde sus depar-

tamentos de servicios sociales. 

Fuera de Galicia, el Ayuntamiento 

de Alcobendas ha sido el prime-

ro de España en firmar el conve-

nio, al que posteriormente se ha 

unido el de Pozuelo de Alarcón, 

estableciendo una línea de coo-

peración entre administraciones 

para dar más y mejores servicios 

sociales a los ciudadanos.

A nivel de entidades sin ánimo de 

lucro, dos organismo de recono-

cido prestigio a nivel estatal en 

su labor de representación de las 

personas mayores, la UDP (Unión 

Democrática de Pensionistas y 

Jubilados de España) y CEOMA 

(Confederación Española de Or-

ganizaciones de Mayores) han 

sido las primeras entidades en 

firmar el convenio para conver-

tirse en entidades colaboradoras 

del Programa.

tos de servicios sociales ofertan la 

posibilidad de presentar solicitu-

des al Programa a todos aquellos 

ciudadanos empadronados en su 

término municipal.

En el caso de la provincia de 

Ourense, la mayoría de ayunta-

mientos o mancomunidades han 

firmado el convenio y ofertan la 

posibilidad de tramitar la solici-

Pueden ser  
colaboradoras 

tanto las entidades 
públicas como las 

entidades privadas 
sin ánimo
de lucro

Manuel Baltar, Presidente de la Diputación de Ourense, Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas y Mó-
nica Sánchez-Galán,  Concejala de Familia y Bienestar Social del municipio madrileño, durante la firma del con-
venio de colaboración para su participación en el Programa de Termalismo Social “Ourense, la provincia termal”.
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En tren a los 
balnearios

Con una frecuencia semanal, todos los lunes, de febrero a noviembre, 12 líneas de ferrocarril que 
cubren la práctica totalidad de comunidades autónomas, conectan a 40 ciudades en las que residen 

más de 12.000.000 de personas con los balnearios. 

En el marco de la Estrategia 2013-

2020, la Diputación de Ourense y 

los Balnearios entendieron como 

una factor fundamental para la 

competitividad del sector termal 

provincial integrar el desplaza-

miento a los establecimientos 

termales de la provincia en la 

estrategia de promoción de los 

mismos; para lograrlo conside-

raron al tren como el elemento 

clave para configurar en torno al 

mismo todas las facilidades posi-

bles para llegar a los balnearios 

combinando el desplazamiento 

por ferrocarril con el transporte 

desde la estación de tren hasta 

cada uno de los balnearios.

La firma de un convenio entre 

RENFE y la Diputación de Ouren-

se permite la inclusión del billete 

de tren en las estancias termales 

utilizando 12 líneas de ferrocarril 

que cubren la práctica totalidad 

de comunidades autónomas y 

que con una frecuencia semanal 

desde febrero a diciembre co-

nectan todos los lunes en torno 
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Todos los lunes, desde más 

de 40 ciudades de toda 

España, el participante 

puede subirse al tren que lo 

lleva desde su ciudad a la 

provincia termal.

El participante llega a 

la Estación de Ourense 

donde lo estará esperando 

personal del Balneario.

Desde la Estación de 

Ourense el participante 

tendrá organizado su 

traslado al Balneario 

de la provincia que

haya escogido.

Llegada al Balneario para 

comenzar a disfrutar de 

una estancia dedicada al 

descanso y al disfrute

de experiencias

Manuel Baltar, Presidente de la Diputación de Ourense, Ana Pastor,  

Ministra de Fomento, y Pablo Vázquez, Presidente de RENFE, en el 

acto de firma del convenio de participación de RENFE en el programa 

de termalismo social de la institución orensana.

ESTACIÓN
ORIGEN

ESTACIÓN
DE OURENSE

TRASLADO
AL BALNEARIO

LLEGADA
AL BALNEARIO

a 40 ciudades en las que residen 

más de 12.000.000 de personas 

con los balnearios.

Los participantes en el Programa 

de Termalismo Saludable no se 

tienen que preocupar de la com-

pra del billete de tren y el poste-

rior traslado al balneario, el billete 

le llega a su casa la semana previa 

a su viaje gestionado por los bal-

nearios y a su llegada a la estación 

de Ourense se le está esperando 

para su posterior traslado al esta-

blecimiento termal.

Un factor fundamental 
para la competitividad 

del sector termal 
provincial es integrar el 
desplazamiento en tren 
a los establecimientos 

balnearios de la provincia 
en la estrategia de 

promoción en los mismos.
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Balneario
de Laias
TERMALISMO EN EL MAR INTERIOR DEL RIBEIRO

El Hotel Balneario de 

Laias se encuentra en el 

ayuntamiento de Cenlle, 

a 15 kilómetros de la 

ciudad de Ourense. 
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Situado en el municipio de Cen-

lle, a 15 Kilómetros de la ciu-

dad de Ourense  y en el corazón 

de la comarca del Ribeiro,  en la 

propia orilla del rio Miño, justo 

dónde el río se convierte en mar 

interior, se encuentra el Balnea-

rio de Laias. 

Inaugurado en abril de 2001 y 

reformado este año, ofrece al 

visitante la posibilidad de dis-

frutar de una estancia en un ho-

tel de cuatro estrellas con ins-

talaciones que incorporan los 

últimos avances en técnicas 

balnearias e internarse en un 

entorno inigualable: la comarca 

que da nombre a las más anti-

gua denominación de origen de 

vino de Galicia: “O Ribeiro”.

Sus rutas de senderismo a lo lar-

go del Miño convierten la estan-

cia en un abanico de sensaciones;  

disfrutar de  tratamientos balnea-

rios en contacto continuo con la 

naturaleza y la historia genera ex-

periencias indescriptibles.

EL Hotel  Balneario  Laias Cal-

daria, de cuatro estrellas, es un 

edificio moderno y elegante. Se 
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trata de una construc-

ción de diseño contem-

poráneo inspirada en 

el vuelo de una gaviota, 

diseño de Chaos y Ga-

raizabal, en el que des-

tacan las cristaleras que 

cierran todo el edificio 

aportando luz natural a 

todo el espacio interior. 

Cuenta con 98 habita-

ciones reformadas en el 

año 2015 y decoradas 

con un gusto exquisito y 

elegante. Cincuenta de 

sus habitaciones ofrecen 

vistas a las riberas del rio 

Miño de la que se puede 

disfrutar desde sus te-

rrazas privadas.

Según cuenta la histo-

ria, los primeros en des-

cubrir y disfrutar de las 

termas de Laias, con 

sus propiedades curati-

vas, fueron los romanos  

que allí se establecieron 

para explotar las arenas 

de oro que arrastraba el 

Miño y son estas termas 

el origen del hoy Balnea-

rio, uno de los complejos 

termales más modernos 

e importantes de Galicia.

La zona de Termarium es 

-DESCUBIERTO
POR LOS ROMANOS-

-TERMARIUM INNOVADOR-

Los primeros en descubrir y disfrutar de las termas de Laias 

fueron los romanos que se establecieron allí para explotar 

las arenas de oro que llevaba el Río Miño.

La zona de Termarium del Balneario de Laias es 

de los más innovador en terapias balnearias. 

El Hotel Balneario 
de Laias se ubica en 
la propia orilla del 
Río Miño, donde el 
río se convierte en 

un mar interior.
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-LUZ NATURAL EN EL INTERIOR-

En el Balneario de Laias destacan las cristaleras que cierran todo el 

edificio aportando luz natural a todo el interior.

de lo más innovador que 

se da actualmente en te-

rapias balnearias. Con 

un diseño exclusivo, 

cuenta con las más mo-

dernas técnicas – bañe-

ras aromáticas, jacuzzi, 

cabinas húmedas y se-

cas, piscinas de contras-

te, duchas aromáticas, 

sillones térmicos.

El balneario ofrece ade-

más una seria de técni-

cas para diferentes fines: 

bañeras de hidromasaje, 

chorros, maniluvios, pe-

diluvios, chorro lumbar, 

ducha Vichy, sauna, pa-

rafango, gimnasio de re-

habilitación etc.

El acceso ilimitado a sus 

tres piscinas termales, 

dos interiores cubiertas 

y una  exterior, ofrecen 

la sensación de estar en 

contacto pleno con la na-

turaleza. El visitante se 

encontrará inmerso en un 

agua termal en la propia 

ribera del rio Miño y con 

ello la sensación de rela-

jación y bienestar alcan-

za otra dimensión.

Desde la propia villa ter-

mal se encuentran seña-

lizadas las rutas de sen-

derismo que permiten 

caminar entre la vegeta-

ción de la ribera del Miño 

a lo largo de su cauce. El 

visitante podrá ver los vi-

ñedos, en contacto siem-

pre con la naturaleza y 

dónde el agua es siempre 

el protagonista.



Balneario
de Baños
de Molgas
TERMALISMO A LAS PUERTAS DE LA RIBEIRA SACRA

En la puerta de entrada 

de la Ribeira Sacra y a 24 

Kilómetros de  la ciudad 

de Ourense , en el valle 

de “O Medo” – dónde los 

historiadores sitúan una 

gran batalla entre roma-

nos y galaicos que des-

embocó  en el dominio 

de las huestes del empe-

rador Augusto-  y bañada 

por tres ríos: Tioira, Sor 

y Arnoia, (afluentes del 

río Miño) se encuentra 

el municipio de Baños 

de Molgas  cuya histo-

ria está vinculada a la 

existencia de sus aguas 
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En funcionamiento desde 
1873 el Balneario de Baños 
de Molgas vivió numerosas 

modificaciones sin perder su 
encanto tradicional.

termales conocidas y 

utilizadas desde la épo-

ca de los romanos, para 

ellos “Aquis Salientibus”,  

y de las que hoy puede 

disfrutar el visitante en el 

Hotel Balneario de Baños 

de Molgas, en funcio-

namiento desde 1873 y 

que vivió numerosas mo-

dificaciones sin perder 

su encanto tradicional.

Todo, en la pequeña villa 

de Baños de Molgas gira 

en torno a las aguas, aun-

que muchas veces sus 

aguas son sólo una excu-

sa para visitarlo porque 

es un lugar ideal para 

empaparse de naturale-

za, disfrutar de sus gran-

des arboledas, de sus 

paseos a lo largo de los 

márgenes del río, de sus 

áreas recreativas... que 

servirá al visitante para 

su sosiego y descanso en 

un ambiente rural y apa-

cible, plagado de histo-

ria, de cultura, de paisaje 

y gastronomía. 

El Hotel-Balneario, situa-

do en la margen izquier-

da del río Arnoia, dispone 

de 29 habitaciones con 

capacidad para 48 hués-

pedes desde las cuales 

podrán contemplar el 

espacio natural del río 

Arnoia, uno de los cauces 

termales de Galicia.

El hotel conserva en su 

fachada el encanto de 

los establecimientos 

“con historia”, se alza 

junto al puente medieval 

y en su construcción se 

aprovecharon los pilares 

romanos. Obra del arqui-

tecto ourensano Manuel 

Conde Fidalgo cuya obra 

está ligada a la historia 

de Ourense ciudad y de 

toda la provincia. 

Los romanos conocie-

ron ya las propiedades 

del Balneario de Baños 

de Molgas, usaban sus 

aguas por su poder cu-

rativo y también por el 

beneficio del calor que 

emanan.  Sus manan-

tiales tuvieron un gran 

prestigio en la época de 

la dominación romana 

y el municipio debe su 

nombre a Roma “Bal-

neos Mollicas” (baños 

suaves y sedantes). 

Hoy en día el balnea-
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rio posee tres manantiales, el 

manantial caliente – que surge 

a 49ºC -, y el manantial de la 

charca o templado, que brota 

a 28ºC y el tercer manantial 

cuyas aguas surgen también 

a 49ºC. Las características de 

sus aguas  las califican como  

radiactivas, bicarbonatadas, 

sódicas, silicatadas y oligome-

tálicas. Son aguas, claras y gra-

sientas al tacto, ricas en azoe se 

emplean en la sedación. 

Están especialmente indicadas 

para patologías de las vías uri-

narias, trastornos del sistema 

nervioso, enfermedades de la 

piel y enfermedades del apara-

to respiratorio. 

Ofrece diferentes técnicas ter-

males para beneficiarse de sus 

propiedades: baños, hidroma-

saje, chorros a presión y suba-

cuáticos, duchas circulares, pa-

rafangos,.. con la posibilidad de 

disfrutar de los beneficios de 

las aguas a través de inhalacio-

nes, nebulizadores, aerosoles, 

ducha nasal o agua de bebida. 

Se trata de un balneario de tra-

to familiar, dónde a los clientes 

se los acaba conociendo por su 

nombre y que en alguna de sus 

estancias todavía luce su es-

plendido mobiliario de los años 

20, el visitante vivirá una expe-

riencia plena de sus sentidos, 

dónde al placer y poder de sus 

aguas una el entorno de su ubi-

cación y la amabilidad y fami-

liaridad del trato que recibirá.

Los manantiales de Baños de Molgas 
tuvieron un gran prestigio en la época de la 
dominación romana, el municipio debe su 
nombre a Roma “Balneos Mollicas” (baños 
suaves y sednates), el Balneario posee tres 

manantiales, el caliente surge a 49º C.
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Balneario de
Arnoia

TERMALISMO ENTRE VIÑEDOS

En el medio de la naturaleza y al borde del río, se encuentra el Balneario de Arnoia, 
a 33 kilómetros de la ciudad de Ourense.
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Situado en el ayuntamiento de Arnoia, a 33 

kilómetros de la ciudad de Ourense, se en-

cuentra su  Hotel- Balneario. 

Un municipio a orillas de los ríos Arnoia y 

Miño, entre bosques y montes, fértil tierra 

donde su cultiva la vid y productos de la 

tierra como su afamado “pimiento de Ar-

noia” – producto amparado por la Indica-

ción Geográfica Protegida- que cada año, 

entre el 30 de julio y el 2 de agosto se 

ensalza en una fiesta popular declarada de 

interés turístico : A Festa do Pemento.

Pero en Arnoia,  el agua es protagonista, 

el propio ayuntamiento debe su nombre 

al río más largo de la provincia , de igual 

nombre, que después de discurrir  por di-

ferente municipios concluye su recorrido 

En Arnoia, el agua es el protagonista, el propio 
municipio en el que se ubica el Balneario debe su 

nombre al río más largo de la provincia. 
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EL HOTEL BALNEARIO DE ARNOIA HA  REALIZADO UNA REFORMA 

EN 2015 QUE LE PERMITE  OFERTAR  UNAS MODERNÍSIMAS 

INSTALACIONES A SUS HUÉSPEDES. 

UN RECORRIDO POR EL TERMARUIM OFERTA DUCHAS 

SUBACUÁTICAS QUE MASAJEAN TODO EL CUERPO QUE 

PROPORCIONA GRAN SENSACIÓN DE PLACER EN EL 

MEDIO DE LA NATURALEZA. 

MODERNAS
INSTALACIONES

TERMARUIM

en este ayuntamiento. El topó-

nimo “arnoia” significa Hidroní-

mico (masa de agua que fluye), 

pero no sólo las aguas de sus 

ríos son las únicas protagonis-

tas, ríos que otorgan a la zona 

parajes de gran exuberancia y 

belleza, también sus aguas ter-

males que invitan al sosiego y 

al descanso y permiten disfru-

tar de los incomparables para-

jes naturales de la zona en las 

modernas instalaciones de su 

estación termal.

El Hotel Balneario de Arnoia 

es un establecimiento de cua-

tro estrellas que  ofrece unas 

modernísimas instalaciones 

reformadas en el año 2015, 

sus  habitaciones se encuen-

tran perfectamente equipadas,  

todas exteriores y con accesos 

acondicionados a personas con 

movilidad reducida.
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El balneario, situado en el mis-

mo edificio que el hotel, cuen-

ta con la más moderna tec-

nología y personal altamente 

especializado. Sus aguas están 

especialmente indicadas para 

afecciones respiratorias, derma-

tológicas y reumáticas, además 

de ser especialmente idóneas 

para tratamientos de belleza.

Destacar sus baños de hidro-

masaje, baños Niágara, para-

fangos, baños bajo ducha y 

tratamientos estéticos corpo-

rales y faciales.

Ofrece al visitante su recorrido 

por el Termarium, con sus du-

chas subacuáticas que masajean 

todo el cuerpo,  su sauna y sus 

fascinantes piscinas interiores y 

exteriores, todo ello proporcio-

nará una sensación de placer en 

medio de la naturaleza.

El topónimo “arnoia” significa hidronímico (masa de 
agua que fluye), pero no sólo las aguas de sus 

río son las protagonistas, también sus aguas 
termales invitan al sosiego y al descanso.

LAS HABITACIONES DEL HOTEL BALNEARIO DE ARNOIA SON TODAS 

EXTERIORES Y HAN SIDO REFORMADAS EN 2015.

HABITACIONES
PARA EL DESCANSO



Balneario de 
Lobios
TERMALISMO EN PLENA RESERVA DE LA BIOSFERA

El Balneario de Lobios se encuentra en el municipio 
del mismo nombre, a 70 kilómetros de la ciudad 
de Ourense, en plena Reserva de la Biosfera 
Transfronteriza Geres-Xurés.

Enclavado en plena Reserva de la Biosfera Trans-

fronteriza Gerês-Xurés (UNESCO, 2009), se encuen-

tra el municipio de Lobios, a 70 Kilómetros de la 

ciudad de Ourense.

En Lobios la naturaleza es la protagonista, con sus 

pequeños ríos que discurren entre rocas, a veces for-

mando cascadas y saltos de agua,  sus bosques llenos 

de vida, en donde naturaleza y patrimonio conviven 

dando testimonio de la historia: sus dólmenes pa-
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El Balneario de Lobios dispone de un 
Termarium que reproduce las técnicas 

desarrolladas por los romanos como 
termas de calor seco y húmedo.

leolíticos, castros, vías y baños de época romana, 

junto con innumerables muestras de arquitectura 

medieval y popular acreditan el paso del tiempo 

y la huella de los que en ella habitaron. 

A orillas del  Rio Caldo – que debe su nombre a 

la temperatura de sus aguas-,  se encuentra la 

“Mansio Aquis Originis”, nombre histórico de la 

mansión romana situada en la Vía Nova Romana, 

o Vía Romana XVIII, que unía Braga con Astorga. 

Esta mansión surge debido al gran tránsito de 

esta calzada, una de las pocas vías de comuni-

cación existente entre varias regiones que fa-

cilitaba el comercio de las materias primas del 

momento como el oro, proveniente de la mina 

de Las Médulas.

Es probable que el lugar fuese elegido porque 

justo allí emanaban las aguas termales, muy 

apreciadas por los romanos que las aprovecha-

ron para crear baños y sistemas de calefacción 

para disfrute de los habitantes de “la mansión” 

de forma que no precisasen canalizaciones. A 

escasos metros de este testimonio de nuestra 

historia se alza hoy la Villa Termal de Lobios, un 

Hotel Balneario de cuatro estrellas con moder-

nas e innovadoras instalaciones dónde se en-

cuentran las aguas con mayor temperatura de 

surgencia de toda España.

El moderno complejo hotelero de 4 estrellas 

cuenta con 85 habitaciones, de ellas 4 adapta-

das a personas con movilidad reducida. 

Sus aguas bicarbonatadas, que emanan a una 

temperatura de 77ºC – la temperatura de sur-

gencia más alta de toda España-, se pueden dis-

frutar en sus modernas y extensas instalaciones 

y  a través de sus diferentes técnicas.
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El visitante del Balneario de Lobios no 
podrá evitar la tentación de adentrase en el 
cercano Parque Natural del Geres, Reserva 

Transfronteriza de la Biosfera. 

Dispone además de un Termarium que reproduce las técnicas de-

sarrolladas por los romanos como termas de calor seco y húmedo, 

duchas aromáticas…

Su Jacuzzi, sus piscinas termales de relax, servicios de fangote-

rapia, sillones térmicos o servicios de estética conforman una 

completa y variadísima oferta de servicios y productos que, 

unidos a las modernas tecnologías y al buen hacer del equipo 

humano proporcionan al visitante-cliente experiencias y sen-

saciones que  les  ayudará para su bienestar. 

Sus aguas están especialmente indicadas para procesos 

crónicos digestivos, respiratorios, reumatológicos y curas 

de diuresis, además, por las características de sus aguas se 

hacen especialmente idóneas para tratamientos estéticos y 

curas de estrés.

El visitante no podrá evitar la tentación de adentrarse en el 

Parque Natural del Geres, Reserva Transfronteriza de la Biosfe-

ra, que ofrece innumerables rutas para gozar del contacto con 

la naturaleza. Rutas a pie, por caminos y senderos. Existen ru-

tas de acceso libre y otras controladas para la conservación de 

este espacio protegido.
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Balneario de
O Carballiño

TERMALISMO CENTENARIO

El Balneario de O Carballiño se encuentra a orillas del Rio Arenteiro, 
a 26 kilómetros de la ciudad de Ourense.
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El municipio de O Carballiño se desarro-

lla en el Edad Moderna y vive su histo-

ria en torno al comercio y, también, en 

torno a la riqueza de las aguas minero-

medicionales de su entorno. Este ayun-

tamiento, situado a 26 kilómetros de la 

ciudad de Ourense, cuenta con numero-

sos ríos, entre los que se encuentra el 

río Arenteiro que baña la villa, y dónde, 

al pie de su ribera surgen las aguas ter-

males que originaron la apertura en el 

año 1816 del Gran Balneario de O Car-

balliño. Su edificio, de piedra, es una 

El Gran Balneario de O Carballiño abrió sus puertas 
en 1816, su edificio de piedra es una magnífica 

construcción de más de 50 metros de longitud, 
muestra de la arquitectura de la época.



OURENSE, LA PROVINCIA TERMAL42

EL BALNEARIO CUENTA A DÍA DE HOY CON MODERNOS  SALONES 

INTERIORES SIN PERDER SU ENCANTO HISTÓRICO

SALONES NOBLES

magnífica construcción en una 

única planta de más de 50 metros 

de longitud, muestra de la arqui-

tectura de la época.

Obra del arquitecto ourensano 

Vázquez Gulías, fue objeto de 

una importante remodelación 

en el año 1993. Hoy cuenta con 

modernas instalaciones aunque 

mantiene el encanto de un bal-

neario histórico, conserva sus 

pabellones con ventanas semi-

circulares y galería acristalada 

en su parte posterior, y su lin-

terna acristalada y almenada por 

detrás que se alza del centro del 

cuerpo de entrada, concediendo 

al visitante el placer de estar vi-

sitando un balneario centenario.

Sus aguas están especialmente 

indicadas para problemas diges-

tivos y tratamientos reumato-

lógicos. Entre los tratamientos 

que se aplican cabe destacar la 

cura hidropínica, inhalaciones, 

pulverizaciones, baños de hi-

dromasaje, duchas…

El balneario no dispone de ho-

tel, pero existe hoteles próximos 

al Balneario que completan la 

oferta del Programa de Termalis-

mo Social provincial. 

Caminando desde el propio 

balneario se descubre el bos-

LA LINTERNA ACRISTALADA Y ALMENADA POR DETRÁS QUE SE ALZA 

EN EL CENTRO DEL CUERPO DE ENTRADA, CONCEDE AL VISITANTE 

EL PLACER DE ESTAR VISITANDO UN BALNEARIO CENTENARIO. 

BALNEARIO
CENTENARIO
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que-jardín que sigue el curso del 

río, paseable en sus dos riberas, 

sus cascadas, sus milenarios ár-

boles de raíces inabarcables 

nos conducen por la senda del 

río a zonas boscosas que per-

miten acercarse a muestras de 

arquitectura popular hoy total-

mente recuperadas y visitables 

y algunos de ellos convertidos 

en pequeños museos, como los 

molinos: “O Muiño das Lousas” 

“O Muiño do Anxo”, lavaderos “O 

Lavadeiro do Arenteiro” –enor-

me lavadero de piedra, todavía 

en uso-…, construyendo en el 

visitante momentos de sosiego 

y contacto con la naturaleza de 

gran belleza. 

EL BALNEARIO MANTIENE SUS ORIGINARIAS GALERÍAS 

ACRISTALADAS CON VISTAS AL RÍO ARENTEIRO.

OBRA DEL ARQUITECTO VAZQUEZ GULÍAS, EL BALNEARIO FUE 

OBJETO DE UNA IMPORTANTE REMODELACIÓN EN 1993.

GALERIAS
ACRISTALADAS

ARQUITECTURA
DE LA EPOCA

Obra del arquitecto ourensano Vázquez 
Gulías, fue objeto de una importante 

remodelación en el año 1993.



Balneario de 
CORTEGADA
DE LAS PRIMERAS CASAS DE BAÑOS
CON RECONOCIMIENTO
DE “CENTRO DE UTILIDAD PÚBLICA”. 

El balneario de Cortegada está situado en la orilla iz-

quierda del río Miño, junto a su cauce, en la misma lade-

ra, sobre una cota superior en 60 m; sus aguas ya eran 

nombradas desde 1497, año en el que el monasterio 

de Celanova afora un monte y los baños de Cortegada.

Aunque los dos manantiales existentes se conocían, 

no se utilizaron hasta 1818. En el primero de ellos se 

ha reconstruido y acondicionado recientemente su an-

tiguo edificio, con unas modernas instalaciones tera-

péuticas, captándose sus aguas con un sondeo de 6 m 
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“...su antiguo manantial quedó anegado 
por el río, desde que se embalsaron sus 

aguas con la presa de Frieira”

de profundidad, pues su antiguo manantial quedó 

anegado por el río, desde que se embalsaron sus 

aguas con la presa de Frieira. 

Sus aguas son sulfuradas-bicarbonatadasfluoru-

radas sódicas y litínicas, con una temperatura de 

26 ºC, indicadas para afecciones del hígado, trata-

mientos de la piel y del aparato digestivo. Los Baños 

do Monte tienen aún la casa de baños antigua, pero 

no se usa ya, habiéndose construido recientemen-

te una nueva caseta de baños, que es la que se uti-

liza ahora. En ese lugar existen, además: una fuente 

ferruginosa, cuyas aguas son apropiadas para los 

casos de anemia, y otras dos de aguas oligometáli-

cas que tienen una buena aplicación también como 

bebida por sus propiedades diuréticas. Las aguas 

de los baños tienen una composición y temperatu-

ra similar a las del balneario, pues las dos surgen de 

la misma fractura. Todas las surgencias anteriores 

se encuentran en una fractura en granito.

Las aguas termales de Cortegada fueron de las 

primeras casas de baños que tuvieron, a princi-

pios del siglo XIX, reconocimiento de “centro de 

utilidad pública”. 

Las propiedades de sus aguas minero-medicina-

les, indicadas para el tratamiento de afecciones 

dermatológicas como psoriasis y dermatitis, reu-

matológicas (artrosis, artritis), traumatológicas, 

afecciones musculares y respiratorias (asma, 

bronquitis, rinitis y sinusitis) entre otras dolen-

cias como estrés e insomnio. Entre sus fantásticas 

instalaciones el Club Termal dispone de fitness 

center, piscina dinámica climatizada, baño turco, 

sauna finlandesa, fuente de hielo, ducha cromo-

terápica bitérmica, pediluvio hidrotermal de con-

traste y sala de relajación con tumbonas térmicas.
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Balneario de las

CALDAS DE PARTOVÍA 
BALNEARIO HISTÓRICO EN CARBALLIÑO

Situado a 2 km de O Carballiño (Ourense) el balneario se enmarca en un paisaje 
rural de gran belleza rodeado de zonas verdes y bosques.
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De origen romano, fue llamado “Puestro de 

la Vida” (Parto-Via). Es reconocido y utiliza-

do desde hace varios siglos. El antigüo edi-

ficio del balneario de As Caldas de Partovia 

fue construido del año 1842 y recientemen-

te remodelado y actualizado a las nuevas 

exigencias del termalismo. Sus aguas fueron 

declaradas de utilidad pública desde 1929.

Situado a 2 km de O Carballiño (Ourense), 

el balneario se reinauguró el 7 de abril de 

2017, las Caldas de Partovia materializa la 

esencia del concepto de balneario, lugar de 

reposo, salud, ocio y bienestar donde el vi-

sitante se siente parte integrante del mismo 

desde el primer momento. Un espacio para 

la tranquilidad, sencillamente único, don-

de relajarse y disfrutar del placer del baño. 

En la actualidad, en esta nueva etapa que 

se inicia en 2017, el balneario cuenta con 

nuevas instalaciones y un moderno edifi-

cio de líneas limpias que se mimetiza con 

el espacio natural que lo rodea, pero pro-

En la actualidad, en esta nueva etapa que se inicia  
en 2017, el balneario cuenta con nuevas instalaciones  

y un moderno edificio de líneas limpias que se mimetiza 
con el espacio natural que lo rodea, manteniendo  

y dando prioridad a la que ha sido su esencia a lo largo 
del tiempo, sus extraordinarias aguas azuladas.
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LAS CALDAS DE PARTOVIA 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.

ENTORNO
NATURAL

curando seguir manteniendo y 

dando prioridad a la que ha sido 

su esencia a lo largo del tiempo, 

es decir, a sus extraordinarias 

aguas azuladas.

El balneario tiene aparcamiento 

y zona ajardinada. No dispone 

de hotel, aunque en los alrede-

dores existen diversos estable-

cimientos hoteleros de una a 

cuatro estrellas.La zona de Ter-

marium es de lo más innovador 

que se da actualmente en tera-

pias balnearias. Con un diseño 

exclusivo, cuenta con las más 

modernas técnicas – bañeras 

miniero-medicinales, baño con 

hidromasaje, canal de flebotera-

pia, piscinas de contraste, ducha 

circular, chorro a presión.

Ofrece aguas sulfurosas, sódi-

cas y radiactivas. Emanan a una 

temperatura de 37 °C.

El balneario ofrece además una 

seria de técnicas para diferentes 

fines: bañeras de hidromasaje, 

chorros, vaporarium, parafan-

gos, chorro a presión, ducha 

circular, etc. El acceso a sus pis-

cinas termales, ofrecen la sen-
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sación de estar en contacto pleno con la naturaleza. El 

visitante se encontrará inmerso en un agua termal dentro 

de un entorno natural de gran belleza.

Sus aguas son sulfatadas, sódicas, cloruradas, bicarbo-

natadas y radiactivas. Indicadas para tratamientos der-

matológicos y reumatológicos, enfermedades de la piel, 

sistema circulatorio, aparato digestivo y vías urinarias. El 

origen de sus aguas se sitúa entre los 1.100 y los 1.500 

metros. Allí nace el agua a una temperatura de 37º C.

El visitante encontrará en el Balneario de Caldas de 

Partovia un equilibrio mental y físico sintiéndose parte 

integrante del mismo desde el primer momento, sien-

do nuestra principal herramienta las aguas cálidas y 

azuladas que nacen de forma cálida y generosa en esta 

tierra, unidas a un magnífico edificio y a un trato perso-

nal que procura la exquisitez

A lo largo de los siglos fue un punto de confluencia  
de miles de personas de diversa procedencia geográfica,  
que acudían a este lugar en busca del ansiado remedio  

para muchos males, tal y como queda reflejado  
en las hojas de los libros de los directores del  

balneario y de los libros parroquiales.

UN BAÑO EN UNA BAÑERA INDIVIDUAL CON AGUA MINEROMEDICI-

NAL QUE EMERGE DIRECTAMENTE DEL MANANTIAL CON EL QUE SE 

CONSIGUE UNA MARCADA ACCIÓN SEDANTE, RELAJANTE Y ANALGÉ-

SICA, LO QUE APORTA UNA SENSACIÓN DE BIENESTAR, FACILITA LA 

MOVILIDAD Y ALIVIA LAS RIGIDECES Y CONTRACTURAS.

HIDROTERAPIA



UNA ESTRATEGIA Y
UN PROGRAMA SMART

Tanto la Estrategia de Cooperación 2013-2020, como el Progra-

ma de Termalismo Social “Ourense, La Provincia Termal”, pre-

tenden ser Smart, ser bautizado así implica comprometerse en 

un doble sentido. 

En primer lugar, la Estrategia ha de definir sus propios KPI (Key 

Performance Indicator), es decir, sus objetivos, de forma que se 

pueda cuantificar anualmente su grado de cumplimiento, en este 

caso, el más importante es la evolución del número de plazas ocu-

Que el Programa pretenda ser Smart se identifica con la forma en la que 
quiere relacionarse la Diputación de Ourense con el ciudadano solicitante; 
a cualquier hora, todos los días de la semana y desde cualquier lugar, 
el interesado puede realizar su solicitud por internet, obteniendo la 
resolución en el mismo proceso.
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La Estrategia 2013-2020 y sus objetivos cumplen 
las reglas S.M.A.R.T (Specific, Measurable, 

Achievable, Realist, Time-Limited)

padas en los balnearios a través 

del Programa.

Que la Estrategia y sus obje-

tivos (KPI) cumplan las reglas 

S.M.A.R.T (Specific, Measurable, 

Achievable, Realist, Time-Limi-

ted) implica que sus KPI han de 

ser concretos (Specific), en este 

caso, el grado de concreción es 

máximo al fijarse como princi-

pal parámetro la cuantificación 

del número de plazas; medi-

bles (Measurable), a lo que res-

ponden todos los KPI de esta 

estrategia; alcanzables (Achie-

vable), para esto se establecen 

una serie de valores en el mar-

co de la estrategia (plazas ofer-

tadas en el Programa, financia-

ción pública anual, evolución 

de precios…); realista (Realist), 

para establecerlos se esperó a 

conocer la respuesta al Progra-

ma de los dos primeros años 

de puesta en marcha y, a partir 

de ellos, se establecieron las 

metas de los siguientes; y, por 

último, ha de ser definida en 

el tiempo (Time-Limited), para 

ello el Programa tiene un mar-

co de realización que finaliza 

en el año 2020.

En segundo lugar, que el Pro-

grama sea Smart, hace refe-

rencia a su sostenibilidad y a 

los procedimientos de gestión 

desarrollado por los actores 

que lo integran, así como la 

forma de relacionarse con el 

destinatario final del Progra-

ma. Un proceso global orien-

tado a maximizar el uso de las 

nuevas tecnologías. 

Por último, lo principal de esta 

estrategia smart, su corazón, 

es la forma en la que quiere 

relacionarse la Diputación de 

Ourense -como administración 

pública- con el ciudadano so-

licitante del Programa: a cual-

quier hora, todos los días de la 

semana, desde cualquier lugar, 

un ciudadano podrá realizar a 

través de internet su solicitud 

de participación en el progra-

ma y obtendrá la resolución 

en el mismo proceso, de forma 

inmediata; un innovador en-

torno digital para un Progra-

ma de Termalismo Social que 

permite al ciudadano obtener 

respuesta de la administración 

al momento.
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Si tienes más de 50 años disfruta de una estancia de 6 días en un balneario de Ourense. 

Reserva ya tu plaza del Programa de Termalismo Saludable de la Diputación de Ourense en 

www.trenbalnearios.com

OURENSE, LA PROVINCIA TERMAL
  www.trenbalnearios.com

Si tienes más de 50 años disfruta de una estancia de 6 días en un balneario de Ourense. 
RENFE te lleva a la Provincia Termal desde más de 40 estaciones. Reserva ya tu plaza del 
Programa de Termalismo Saludable de la Diputación de Ourense.

www.trenbalnearios.comwww.termalismourense.com




