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Propuestas

Este catálogo contiene propuestas
de los miembros del Club Turismo Salud
y Bienestar. Los precios de las ofertas
publicadas en el catálogo son precios
por persona e incluyen el IVA. En los casos
en que no fuera así, se indicaría en la propia
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no se hace responsable de las variaciones
en los precios de las ofertas publicadas.
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Santa Coloma de Farners. Fuente

Cataluña es Salud y Bienestar
Cataluña ofrece un clima suave y mediterráneo
en un entorno natural que conjuga la belleza de los
paisajes de montaña con la luz intensa de las playas.
Varios siglos de tradición nos avalan en la dedicación
al cuidado del cuerpo y la mente debido a la
confluencia de culturas y a los medios naturales
(fuentes y manantiales de aguas mineromedicinales)
que se encuentran por todo el territorio. Quien visite
Cataluña en busca de bienestar y salud hallará un
amplio abanico donde elegir: balnearios del siglo xix
reformados, villas termales, innovadores centros de
wellness, spas urbanos y centros médicos con
reconocimiento internacional.
5

Santa Coloma de Farners. Instalaciones de las Termes Orion

Turismo de salud y bienestar: los beneficios del agua
Cataluña es uno de los principales destinos
turísticos del sur de Europa. Cuenta con
una amplia y atractiva oferta de centros y
establecimientos dedicados al cuidado de la
salud y el bienestar de sus visitantes.
Los establecimientos turísticos catalanes dedicados a cuidar
y mejorar la salud de sus visitantes son numerosos: balnearios, villas termales, centros de wellness y centros médicos y
de salud. Todos coinciden en combinar el placer del descanso y la diversión con la atención personalizada a la salud.

Balneario Font Vella, Sant Hilari Sacalm
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Río Aiguamoix

Las aguas termales están especialmente recomendadas
para mejorar la circulación, las rehabilitaciones postoperatorias,
las contracturas musculares y las vías respiratorias. También
facilitan la relajación y presentan propiedades energizantes,
gracias a las sensaciones únicas que proporcionan los
minerales que contienen. En el terreno estético, encontrarás
desde terapias de tonificación de la piel para conferirle firmeza,
hidratación y elasticidad, hasta tratamientos para adelgazar.
Tras una estancia en estos establecimientos, la mejoría en el
estado general de la salud y en la apariencia está garantizada.

Balnearios
Nuestros balnearios surgen de la tradición y
la pasión de los romanos por el termalismo.
La principal característica de los balnearios, también llamados
«estaciones termales», son las aguas que ofrecen. La temperatura y la diversa composición mineromedicinal constituyen
sus grandes particularidades. La balneoterapia proporciona
grandes beneficios para el cuerpo y la mente. Además, ofrece
un amplio abanico de terapias centradas en la estética tanto
femenina como masculina.
El interés de la sociedad catalana por el termalismo provocó
que a finales del siglo xix se construyeran edificios destinados
exclusivamente al cuidado del cuerpo, al esparcimiento y al

descanso. Muchos de ellos continúan en funcionamiento: el
Hotel Balneario Termes Orion (en Santa Coloma de Farners)
y el Hotel Balneario Vichy Catalan (en Caldes de Malavella)
son algunos ejemplos de ello. También hay establecimientos
modernos que han sabido mantener el espíritu y la esencia de
aquella época de un modo compatible con la modernización de
los servicios, como el Balneario Estació Termal de Caldes
de Boí, el Hotel Balneario Font Vella (en Sant Hilari Sacalm)
y el Balneario Titus (en Arenys de Mar).
Los balnearios catalanes son ejemplo de adaptación a los
tiempos actuales. A la oferta de sus servicios se han sumado el
confort del alojamiento y una sobresaliente gastronomía en su
vocación por cuidar del cuerpo y de la mente.

Adaptados a los tiempos actuales, los balnearios catalanes completan
los servicios de salud y bienestar con una cuidada gastronomía

Estació Termal Caldes de Boí

Caldes de Malavella. Balneario Vichy Catalan

Villas termales
Muchos municipios catalanes han hecho
de las aguas termales y mineromedicinales
una manera de vivir y entender la vida.
La tradición termal se mantiene vigente en poblaciones
como Benifallet, Caldes d’Estrac, Caldes de Malavella,
Caldes de Montbui, La Garriga, Sant Climent Sescebes,
Sant Hilari Sacalm y Santa Coloma de Farners.

Las villas termales, tal como las conocemos, continúan
centrando su actividad en los beneficios de las aguas termales
pero han diversificado sus servicios apostando por las tecnologías más innovadoras para adaptarse a las necesidades
actuales. Todos estos establecimientos disponen de especialistas a tu servicio para asesorarte y recomendarte el mejor
tratamiento o la terapia más conveniente para tu salud física
y mental, con el objetivo de que tu estancia se convierta en
una experiencia inolvidable.
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Centros de wellness
Bajo la denominación de «centros wellness»
encontrarás los establecimientos de
talasoterapia, los spas y los centros
ludicotermales. Todos ellos utilizan el agua
(dulce o salada) como base de sus
tratamientos, pero siempre complementada
con otras técnicas, terapias y servicios.
Los centros de talasoterapia ofrecen tratamientos preventivos
y curativos y se dedican a la estética y la salud por medio del
agua de mar y de la sensación de bienestar que produce. La
esencia de la talasoterapia se puede encontrar en establecimientos como el Ra Beach Hotel & Spa de El Vendrell (que ocupa
las instalaciones de un antiguo sanatorio) y el moderno Hotel
Colon de Caldes d’Estrac.

Wellness y spa

Wellness y spa

Los spas son todos aquellos establecimientos que utilizan
el agua de uso corriente para tratamientos, terapias y sistemas de relajación mediante piscinas, jacuzzis o saunas.
Algunos también cuentan con instalaciones para realizar
ejercicio físico y con centros de belleza, y proponen actividades alternativas, como el yoga, la meditación o el ayurveda.
Los centros ludicotermales ofrecen instalaciones y servicios
parecidos a los de los balnearios, y algunos disponen de aguas
termales y mineromedicinales declaradas de utilidad pública.
Conforman una propuesta turística que combina salud, relax
y bienestar con altas dosis de diversión en forma de bancos de
burbujas, camas de hidromasaje, ríos contracorriente o termas
con cromoterapia.

Instalaciones del Berga Resort

Centros médicos y de salud
Cataluña dispone de una red de centros
que usan la hidroterapia con un objetivo
terapéutico para la salud o la belleza.
Son aquellos centros médicos y de salud que aplican el agua
de uso corriente en los tratamientos sobre el organismo. En
estos establecimientos podrás encontrar baños, todo tipo de
masajes, chorros de agua a presión, duchas circulares
o tratamientos con algas y fangos. Su oferta sanitaria está
avalada por una modernidad líder en Europa que, junto con el
excelente trato humano, los convierte en centros de reconocido
prestigio fuera de nuestras fronteras.

La ciudad de Barcelona concentra el grueso de la oferta
de turismo de salud y bienestar, y esto ha erigido a la capital
catalana en referente internacional en esta disciplina. El
Barcelona Centre Mèdic está bien considerado en el sur de
Europa, gracias a su amplia oferta médica, ya que dispone de los
mejores facultativos para cada especialidad, así como de la
tecnología más avanzada.

Arroyo cerca de Susqueda ▶
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¿Cómo puedes leer las ofertas
de este catálogo?
Esquema de uso

Associació Balneària
Las propiedades medicinales de los balnearios

Nombre de la entidad

Piscina y servicios termales de Vallfogona

© Associació Balneària

Turismo de salud

Título de la propuesta de actividad

Naturaleza y cultura como complementos del bienestar
La oferta de establecimientos de la Associació Balneària en Cataluña es muy variada
gracias a la diversidad de tipologías de aguas mineromedicinales de los manantiales.
Esta variedad contribuye a generar un turismo de salud alrededor de los balnearios
y que supone una alternativa al turismo convencional. Además, los balnearios se
encuentran habitualmente en parajes naturales con una amplia oferta de actividades
culturales que los hace atractivos tanto para el turismo familiar como para el
deportivo o el empresarial.
¿Dónde de Cataluña?

Associació Balneària
La Associació Balneària nace en 1984 para dar a
conocer las propiedades de las milenarias aguas
mineromedicinales de los balnearios y para promover
este tipo de establecimiento. Contribuir a difundir el
mundo de los balnearios mediante el conocimiento de
su historia, evolución y realidad actual facilita que un
sector de población cada vez más amplio disfrute de
los efectos positivos que tiene el tratamiento balneario
para el cuerpo.

Idiomas
Catalán, castellano,
inglés, francés, ruso

Precio de la oferta
A partir de

20 €
Lleida

Toda Cataluña
Barcelona
Tarragona

Girona

Precio, condiciones y temporada
de uso de la actividad

Todo el año.
Consultar horarios en
cada centro.

Ubicación de la empresa y lugar
donde se desarrolla la actividad

Contacto
+34 932 183 699
Tel.:
E-mail: info@balneario.org
Web: www.balneario.org

15
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Descripción de la actividad

Datos de contacto y más información

Club Turismo
Salud y Bienestar

Propuestas

El Club Turismo Salud y Bienestar de la Agència Catalana de Turisme
se encarga de promocionar Cataluña como destino de turismo de salud
vinculado a las empresas, entidades y organizaciones relacionadas con
este sector. El Club Turismo Salud y Bienestar está formado por
balnearios, hoteles-spas, centros de wellness, centros médicos, asociaciones y patronatos de turismo.
Las empresas del Club han ideado diversas fórmulas en las que tu salud
y tu bienestar son la prioridad. ¡Descúbrelas y escoge la que mejor te
sienta!
11
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Toda Cataluña
Los centros termales y los balnearios que hay diseminados por toda
Cataluña son fuente de salud física y emocional, así como de relajación,
bienestar y alivio de tensiones. Cataluña cuenta con una larga tradición
balnearia fruto de la explotación de las aguas mineromedicinales desde
la Antigüedad. Los nuevos complejos de wellness y spas completan una
oferta diversificada y de gran calidad. ¡Evádete de las rutinas, olvídate del
estrés y desconecta de las preocupaciones: estás en Cataluña, y aquí
tienes todo lo que necesitas para cuidar el cuerpo y hacer volar la mente!

Val
d’Aran
Girona
Lleida
Barcelona
Tarragona

Pirineus
Costa
Brava
Catalunya Central
Terres
de Lleida

Costa
Barcelona
Barcelona

Costa
Daurada
Mar Mediterráneo
Terres
de l’Ebre

▶
Tratamiento de wellness en una
piscina de agua termal

◀
Balneario en Caldes d’Estrac

Balneario de La Garriga

La fuente de los Comtes de Santa Coloma de Queralt

Caldes de Malavella. Balneario Prats
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Associació Balneària
Las propiedades medicinales de los balnearios

Piscina y servicios termales de Vallfogona

© Associació Balneària

Turismo de salud

Naturaleza y cultura como complementos del bienestar
La oferta de establecimientos de la Associació Balneària en Cataluña es muy variada
gracias a la diversidad de tipologías de aguas mineromedicinales de los manantiales.
Esta variedad contribuye a generar un turismo de salud alrededor de los balnearios
y que supone una alternativa al turismo convencional. Además, los balnearios se
encuentran habitualmente en parajes naturales con una amplia oferta de actividades
culturales que los hace atractivos tanto para el turismo familiar como para el
deportivo o el empresarial.
Associació Balneària

¿Dónde de Cataluña?

La Associació Balneària nace en 1984 para dar a
conocer las propiedades de las milenarias aguas
mineromedicinales de los balnearios y para promover
este tipo de establecimiento. Contribuir a difundir el
mundo de los balnearios mediante el conocimiento de
su historia, evolución y realidad actual facilita que un
sector de población cada vez más amplio disfrute de
los efectos positivos que tiene el tratamiento balneario
para el cuerpo.

Idiomas
Catalán, castellano,
inglés, francés, ruso

Precio de la oferta
A partir de

20 €
Lleida

Toda Cataluña
Barcelona
Tarragona

Girona

Todo el año.
Consultar horarios en
cada centro.

Contacto
Tel.:
+34 932 183 699
E-mail: info@balneario.org
Web: www.balneario.org
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Consorci de Viles Termals de Catalunya
Balnearios con aguas declaradas de utilidad pública

Playa de Caldes d’Estrac

—

Detalle de una fuente termal en Caldes de Montbui

© Consorci de Viles Termals de Catalunya

Villas termales, tierra y agua

El valor añadido de los reclamos de cada municipio
Cataluña es uno de los principales destinos termales del Estado. El Consorci
tiene como objetivo mantener su nivel de calidad y promover una marca propia.
Las nueve villas que lo conforman ponen al alcance de los visitantes sus aguas
mineromedicinales con fines terapéuticos y preventivos para la salud, y las acercan
al resto de los atractivos turísticos que ofrecen, tales como el patrimonio cultural, el
entorno natural, las actividades de ocio, las fiestas y las tradiciones.

Precio de la oferta

¿Dónde de Cataluña? Consorci de Viles Termals
de Catalunya

Consulta precios según
el establecimiento
Todo el año.
Consulta las
particularidades de
cada establecimiento.

Lleida

Girona

Toda Cataluña
Barcelona
Tarragona

El Consorci de Viles Termals de Catalunya está
integrado por los municipios de Benifallet, Caldes
d’Estrac, Caldes de Malavella, Caldes de Montbui, El
Vendrell, La Garriga, Sant Climent Sescebes, Sant Hilari
Sacalm y Santa Coloma de Farners. Estas villas se
unieron en 2008 para promover los valores ligados al
termalismo como turismo de salud y para actuar como
marca que combina calidad y tradición.

Contacto

Idiomas
Tel.:
+34 937 910 005
E-mail: info@catalunyatermal.cat
Web: www.catalunyatermal.cat
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Catalán, castellano,
inglés, francés,
alemán, ruso

Nextel
Turismo de salud

Detalle de una cabina de masaje

—

Piscina con agua termal de Nextel

© Nextel

Salus Experience

Servicio de aguas en un centro de libre elección
Puede disfrutar de la experiencia de un balneario, un spa o un centro de talasoterapia
en cualquiera de los establecimientos adheridos. La estancia se realiza en hoteles de
tres y cuatro estrellas, que ofrecen desayuno y acceso al área termal o a un servicio
de aguas alternativo. La oferta Salus Experience Plus permite elegir una estancia de
entre semana o de fin de semana, en régimen de media pensión. Un regalo ideal
para Reyes, celebraciones y aniversarios, o como incentivo de empresa.

Nextel

¿Dónde de Cataluña?

Agencia de viajes mayorista fundada en 1995 con un
mercado que cubre el sector del turismo de salud.
Publica un catálogo con más de 200 establecimientos
termales, spas o de talasoterapia de toda España, si
bien se centra especialmente en Catalunya, donde se
encarga de comercializar 34 centros. También tiene
una presencia destacada en los principales eventos
turísticos y empresariales que se dedican a esta
actividad.

Idiomas
Catalán, castellano,
inglés, francés,
alemán, ruso,
chino

Precio de la oferta

50 €
Lleida

Toda Cataluña
Barcelona
Tarragona

Girona

Todo el año.
Entre semana.
Suplemento de 20 €
por Salus Plus y en fin
de semana.

Contacto
Tel.:
+34 902 365 001
E-mail: carles.marti@nextel.travel
Web: www.nextel.travel
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Barcelona
Con más de un millón y medio de habitantes, Barcelona es una
ciudad cosmopolita y un referente de la vanguardia en toda Europa.
Sin embargo, conserva sus propios rasgos de identidad, basados en
aspectos como el modernismo, el olimpismo, la cultura de la paz o el
progreso social. ¡Conecta con tu paz interior en mitad de una bulliciosa
área urbana, una experiencia única que no tiene nada de paradójico!

Barcelona

Barcelonès

◀
Detalle del tejado y de la torre de la
Casa Batlló, de Antoni Gaudí

Barcelona desde el Parque Güell

▶
Atardecer en la playa

Wellness y spa

Veleros saliendo de la bocana del Puerto
Olímpico de Barcelona
19
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Aqua Urban Spa
La cultura tradicional del agua adaptada a la actualidad

Piscina de Aqua Urban Spa

© Aqua Urban Spa – Joel Ventura Garcia

La fuente del bienestar
Termas al servicio de la salud

Circuito termal de dos horas de duración en el que el cliente recibe el asesoramiento
personalizado de un terapeuta. Incluye un pediluvio, una piscina de terapia, un baño
turco, unas termas romanas y una ducha circular con esencias. Los circuitos se
adaptan a personas con fibromialgia, psoriasis, dolores musculares específicos
o piernas cansadas para optimizar sus beneficios. Se completa con un masaje de
relajación con aceites aromaterapéuticos y con la degustación de un zumo fresco
en las tumbonas térmicas.
Aqua Urban Spa

¿Dónde de Cataluña?

Premiado como mejor spa urbano, sigue una filosofía
centrada en ofrecer un concepto exclusivo de
bienestar global para hombres y mujeres. Dispone
de un equipo de profesionales que toman como
referencia la importancia que las culturas de antiguas
civilizaciones dieron al agua. Esta sabiduría tradicional
se ha actualizado y perfeccionado con instalaciones,
técnicas y productos de última tecnología.

Idiomas
Catalán, castellano,
inglés, francés, ruso

Precio de la oferta

79 €
Barcelona

Todo el año.
Consultar la disponibilidad del espacio.

Barcelona

Contacto
Tel.:
+34 932 384 160
E-mail: info@aqua-urbanspa.com
Web: www.aqua-urbanspa.com
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Costa Barcelona
Las comarcas de Costa Barcelona ocultan rincones de una gran
exuberancia natural, varias playas de tipo familiar y joyas culturales de
elevado valor artístico. El interior del territorio es un cruce de caminos
depositario de antiguas tradiciones. En esta ocasión te proponemos
que visites los equipamientos de salud y bienestar de esta zona de
Cataluña donde podrás descubrir distintas formas de relajarte cerca de
la gran ciudad. ¡Todo un placer para los sentidos!

Barcelona

Vallès
Oriental
Maresme
Vallès
Occidental

Alt Penedès

Baix
Llobregat

Garraf

◀
Piscina lúdica en movimiento

▶
Sitges, al anochecer

© Silence Spa

Caldes de Montbui. Objetos expuestos en el Museo Thermalia

Duchas envolventes en Silence Spa
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Barcelona es mucho más
Diputació de Barcelona

Bienestar natural en Barcelona
En busca del reequilibrio con el agua termal

Cualquier persona que lo desee puede acercarse a los diversos establecimientos
de aguas termales que se distribuyen por la provincia de Barcelona, diseñados para
proporcionar bienestar físico y mental y para reestablecer el equilibrio personal. Si el
visitante quiere puede ponerse en manos de estos profesionales de la relajación y de
la salud, y probar esas terapias que lo devuelven a la naturaleza. Éste se sentirá
renovado y lleno de energía para afrontar los ritmos vitales más exigentes.

Pirineus
Catalunya
Central

Beneficio físico y mental, con el agua

© Diputació de Barcelona

Barcelona

Barcelona
Costa
Barcelona

www.barcelonaesmoltmes.cat
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Hotel Bernat II ****
Punto de partida para descubrir la costa

Spa del hotel Bernat II

© Tania López

Fin de semana de relax

Un punto y aparte en la rutina de cada día
El Hotel Bernat II **** ofrece una estancia de dos noches en sus instalaciones que
incluye alojamiento el viernes, pensión completa el sábado, y desayuno y comida
el domingo. Las bebidas del comedor también están incluidas. Además, se
completa con una sesión de una hora en la zona wellness, durante la que se puede
disfrutar de todos los servicios que se ponen a disposición del cliente, como son el
spa, la piscina de hidromasaje, la sauna finlandesa, el baño de vapor y las duchas
bitérmicas secuenciales.
Precio de la oferta

¿Dónde de Cataluña? Hotel Bernat II ****

164 €
Hasta el 26 de mayo.
Precio por habitación
doble.

Calella
Barcelona

Costa
Barcelona

Hotel situado en la zona residencial de Calella, a
pocos metros de la playa y a cinco minutos del centro
comercial de la ciudad. Su ubicación entre Barcelona
y Girona lo convierte en una base ideal para hacer
excursiones por toda Cataluña. Para completar la
escapada, Calella dispone de una gran calle peatonal
con muchas tiendas que te permitirán satisfacer las
necesidades de compra, y que es a la vez un espacio
ideal para pasear.

Contacto

Idiomas
Tel.:
+34 937 665 961
E-mail: booking@hotelbernat.com
Web: www.hotelbernat.com
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Catalán, castellano,
inglés, francés,
alemán, ruso,
holandés

Silence Thalasso Spa ***
Centro lúdico-médico deportivo

Vista general del Silence Thalasso Spa

© Silence Spa

Escapada relajante
Desconexión del día a día

El Resort Hotel Sant Jordi Wellness - Thalasso Spa *** propone una estancia de
relajación. Incluye un régimen de media pensión con cena, desayuno bufé y circuito
por el Silence Spa, un espacio para descansar rodeado de nuevas sensaciones.
Se encuentra situado en un entorno privilegiado: en el Maresme, a 50 kilómetros de
Barcelona y Girona, a 80 metros de la playa y a cinco minutos del centro comercial.

Silence Thalasso Spa ***

¿Dónde de Cataluña?

Espacio de aguas para evadirse del estrés cotidiano
y relajarse rodeado de nuevas sensaciones, aromas
y cromoterapia. Dispone de 1.200 m2 con jacuzzis,
sauna finlandesa, baño de vapor con cromoterapia,
duchas bitérmicas, túnel nebulizante, fuente de hielo
y cuellos de cisne, entre otros elementos. Junto con
la piscina olímpica y el centro médico Creu Groga
configura un entorno deportivo y de turismo médico.

Idiomas
Catalán, castellano,
inglés, francés,
alemán, ruso

Precio de la oferta

41€
Calella
Barcelona

Costa
Barcelona

Todo el año, excepto
julio y agosto.
Consultar disponibilidad de habitaciones.

Contacto
Tel.:
+34 937 690 001
E-mail: silencespa@silencespa.com
Web: www.silencespa.com
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Costa Brava
Numerosas celebridades de fama mundial han quedado fascinadas por
las playas de la Costa Brava, por la transparencia de las aguas y por las
condiciones naturales de un entorno que conserva buena parte de su
aspecto original, auténticamente mediterráneo. De punta a punta se
encuentran oasis de tranquilidad en forma de equipamientos de salud y
bienestar, como balnearios, centros con aguas mineromedicinales para
el confort físico y espiritual. ¡Haz un punto y aparte, desconecta en la
Costa Brava!

Girona

Alt
Empordà

Pla de
l’Estany

Gironès

Baix
Empordà

Selva

◀
Agua termal en Sant Climent Sescebes

Playa Gran de Tossa de Mar

Fuente termal de Caldes de Malavella

Piscina interior del Balneario Termes Orion. Santa Coloma de Farners
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Wellness en las comarcas gerundenses
Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Conecta con tu mente y acércate
a tus sentidos
La existencia de aguas termales y mineromedicinales en la zona de la Costa Brava
y del Pirineu de Girona es conocida y valorada desde tiempos remotos. En los centros
de salud, los herederos de esta cultura se encargan de renovar y equilibrar las energías
con ayuda de las terapias más indicadas en cada caso. Masajes, saunas y baños en
aguas termales que brotan de las profundidades de las tierras volcánicas son algunas
de las terapias propuestas por los centros especializados en descanso y bienestar.

Pirineus
Masages relajantes

© Archivo de imágenes del Patronat de Turisme Costa Brava Girona

www.costabrava.org
www.spa.costabrava.org
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Costa
Brava
Girona

Hotel Balneari Font Vella ****
Descanso y bienestar, en mayúsculas

Vistas del balneario y el entorno

© Balneari Font Vella

Desconecta en Font Vella

Un circuito termal para olvidar el estrés
El paquete se compone de una noche en régimen de alojamiento y desayuno en una
habitación tipo Junior Suite con acceso libre al circuito termal. El circuito dispone de
varios servicios, todos ideados para lograr el máximo bienestar: piscina climatizada a
36 ºC, jacuzzi, ducha tropical, camas térmicas, baño polar a 12 ºC, ducha de esencias,
duchas de contraste, ducha cubo, pediluvio con piedras de río, baño turco, sauna
finlandesa y fuente de hielo. El balneario proporciona albornoz y zapatillas.

Hotel Balneari Font Vella ****

¿Dónde de Cataluña?

El Hotel Balneari Font Vella, de cuatro estrellas, inició
su andadura en 2008 con el objetivo de ser una
referencia en el ámbito del relax y el bienestar, tanto
por las aguas mineromedicinales como por sus Junior
Suites. Cuenta con 30 habitaciones, todas exteriores
y con vistas al entorno natural, que se reparten entre
una casa modernista del siglo xix y un amplio edificio
de nueva construcción.

Idiomas
Catalán, castellano,
inglés, francés,
alemán, ruso

Precio de la oferta

150 €
Girona
Sant Hilari
Sacalm

Costa
Brava

Todo el año.
Consultar disponibilidad de habitaciones.

Contacto
Tel.:
+34 972 868 305
E-mail: info@balnearifontvella.cat
Web: www.balnearifontvella.cat
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Hotel Balneari Prats ***
Un destino vacacional o de fin de semana

Piscina del Hotel Balneari Prats

© Balneari Prats – L.Fuster

Piscina exterior climatizada
Sumergirse en la calidez del agua termal

El Hotel Balneari Prats *** propone comenzar con un baño en la piscina climatizada.
El agua termal natural de esta instalación se encuentra a 32 ºC y mantiene la
temperatura de forma constante. Bañándose en ella, el usuario se beneficia de
las propiedades de los minerales y los oligoelementos con efectos positivos sobre
el organismo y el estado de ánimo. Situada en medio del jardín, es el punto de
encuentro de los amantes del agua, que pueden disfrutar de ella durante todo el año,
independientemente de la estación.
Precio de la oferta

¿Dónde de Cataluña? Hotel Balneari Prats ***

10 €
Todo el año.
A partir del 4 de
febrero.

Girona
Caldes de
Malavella

Costa
Brava

Hotel ubicado en un edificio histórico de Caldes de
Malavella, una población conocida por sus aguas
termales. Dispone de 31 habitaciones completamente
reformadas y equipadas con televisor de pantalla
plana de 32 pulgadas, nevera, aire acondicionado,
conexión Wi-Fi gratuita y, en algunos casos, con jacuzzi.
Las instalaciones, pensadas para el descanso y el
bienestar del cliente, incluyen piscina climatizada, jardín
y restaurante.

Contacto

Idiomas
Tel.:
+34 972 470 051
E-mail: info@balneariprats.com
Web: www.balneariprats.com
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Catalán, castellano,
inglés, francés,
alemán

Hotel Balneari Termes Orion ***
Salud y descanso en un entorno natural

Vistas y entorno del Hotel Balneari Termes Orion

© Balneari Termes d’Orion

Relax termal

Una estancia enfocada al bienestar
Paquete que incluye dos noches en régimen de media pensión en el Hotel Balneari
Termes Orion. Además de la estancia, se ofrece una entrada, de tres horas de
duración, por persona al centro lúdico termal Magma, donde se ponen a disposición
del cliente los manantiales de aguas termales mineromedicinales bicarbonatadas,
sódicas, fluoradas y silicatadas que brotan de forma natural a una temperatura
de 42 ºC. La oferta también contempla un baño en la piscina termal, una ducha
escocesa y un masaje aromático.
Hotel Balneari Termes Orion ***

¿Dónde de Catalunya?

El establecimiento propone una carta amplia y
personalizada de tratamientos termales y una oferta
gastronómica reconocida, todo ello en un ambiente
familiar y acogedor. Se ubica en un edificio neoclásico
de inspiración colonial completamente reformado
en el que conviven la historia y la vanguardia. Las
propiedades mineromedicinales de las aguas termales
suponen una experiencia de salud para toda la familia.

Idiomas
Catalán, castellano,
inglés, francés,
alemán, ruso

Precio de la oferta

230 €
Girona
Santa Coloma
de Farners

Costa
Brava

Todo el año.
Precio por persona en
habitación doble.
El precio de la habitación es de 460 €.

Contacto
Tel.:
+34 972 840 065
E-mail: info@termesorion.cat
Web: www.termesorion.cat
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Hotel Balneari Vichy Catalan ***
Las termas del interior de la Costa Brava

Fachada del Hotel Balneari Vichy Catalan

© Hotel Balneari Vichy Catalan – Dpto.Comercial

Programa degustación

Disfrutar del balneario con un acento gastronómico
El paquete de un día completo en el balneario y degustación de la cocina termal
para dos personas incluye una noche de alojamiento en habitación doble, cena con
menú degustación, desayuno bufé, un circuito termal y un masaje con bambú por
persona, uso del gimnasio y de la piscina exterior. Dentro del precio, se ofrece un
albornoz en la habitación, aparcamiento exterior gratuito y acceso libre a Internet.

Precio de la oferta

¿Dónde de Cataluña? Hotel Balneari Vichy Catalan ***

229 €
Todo el año.
De miércoles a
sábado.

Girona
Caldes de
Malavella

Costa
Brava

El Hotel Balneari Vichy Catalan está situado en un
edificio de estilo neomudéjar, joya del modernismo
catalán del siglo xix; además cuenta con unas
instalaciones equipadas para poder relajarse y sentir
el silencio. El balneario dispone de una oferta completa
de programas y tratamientos termales y brinda una
gastronomía innovadora basada en la cocina termal.

Contacto

Idiomas
Tel.:
+34 972 470 000
E-mail: reserves@vichycatalan.es
Web: www.balneariovichycatalan.com
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Catalán, castellano,
inglés, francés,
italiano

Silken Park Hotel San Jorge ****
Bienestar en un entorno con valor añadido

Vistas del Silken Park Hotel San Jorge y del Winter Spa — Winter Spa

© Hotel Silken Park Hotel San Jorge

San Jorge Special
Un día junto al mar

El paquete incluye alojamiento en habitación doble con vistas al mar, desayuno
bufé, un recorrido en el spa con un tratamiento de 30 minutos y una cena para dos
personas en el restaurante Winter & Summer Flavours. Con capacidad para 220
comensales, este establecimiento ofrece una cocina que aprovecha las materias
primas de la zona para elaborar platos tradicionales adaptados a los gustos
contemporáneos. En verano se pueden degustar sus especialidades en una terraza
sobre el mar, a la sombra de los pinos mediterráneos.
Silken Park Hotel San Jorge ****
Ubicado en la Costa Brava, el hotel dispone de unas
instalaciones modernas entre las que destacan la
piscina sobre el mar y la terraza, además del Winter &
Summer Colours Spa. Es un establecimiento pensado
para disfrutar de unas vacaciones tranquilas. Para
aquellos que desean combinar el ocio y el deporte, la
zona permite la práctica de actividades como el golf,
la hípica, el cicloturismo y el senderismo.

Idiomas
Catalán, castellano,
inglés, francés,
alemán, ruso

¿Dónde de Cataluña?

Precio de la oferta

260 €
Girona
Platja d’Aro

Costa
Brava

Todo el año, excepto
junio, julio, agosto y
septiembre, Semana
Santa y Fin de Año.
Precio por habitación.

Contacto
Tel.:
+34 972 652 311
E-mail: hotelsanjorge@hoteles-silken.com
Web: www.parkhotelsanjorge.com
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Costa Daurada
La Costa Daurada integra realidades muy diversas, como los viñedos del
Priorat, el patrimonio romano de la antigua Tarraco, la herencia medieval
de Montblanc, los campos de golf del litoral y las ciudades de Tarragona
y Reus. Esta zona es conocida por la belleza de su paisaje y las suaves
temperaturas que tiene todo el año. Abundan las actividades
relacionadas con el cuidado de la salud y el bienestar, con instalaciones
totalmente equipadas para ayudar al visitante a relajarse.

Tarragona

Conca
de Barberà

Alt Camp
Baix
Penedès
Priorat
Tarragonès
Baix Camp

◀
Hotel Spa Le Méridien Ra

Masaje con piedras en un centro termal de Montbrió
del Camp

Fuente en la plaza Mayor

Fangoterapia

Peces en el manantial termal de la
playa de El Vendrell
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Estival Park Salou ****
Todo lo necesario para disfrutar de unas vacaciones

Aquum Spa de Salou

© Estival Park Salou Hotel

Aquum Spa

Un mundo idílico de descanso y bienestar
Evasión, espacio, esplendor, luminosidad, calma y serenidad son palabras que
definen el entorno de Aquum Spa, un espacio pensado para la relajación y el
bienestar de sus clientes. Se trata de una instalación donde se ofrece una nueva
forma de entender el descanso, basada en las propiedades del agua del mar como
fuente de salud. Aquum Spa dispone de un abanico de una docena de tratamientos
con terapias diversas de unos 50 minutos de duración, en un entorno de constante
armonía inspirado en los océanos.
Precio de la oferta

¿Dónde de Cataluña? Estival Park Salou ****

65 €
Todo el año.
Precio por un
tratamiento.
Tarragona
Salou

Costa
Daurada

Complejo hotelero situado en el centro de la Costa
Daurada. Ofrece varias modalidades de alojamiento:
habitaciones dobles, dúplex y apartamentos con
capacidades para entre tres y seis personas. Dispone
de un centro wellness con cabinas para tratamientos,
masajes y envoltorios, que se complementa con el
Aquum Spa, una instalación de más de 3.000 m2 de
superficie dedicada a la relajación mediante el agua.

Contacto

Idiomas
Tel.:
+34 977 371 200
E-mail: info@estivalpark.es
Web: www.estivalpark.es
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Catalán, castellano,
inglés, francés,
alemán, ruso

Gran Palas Hotel *****
Un alojamiento de referencia en la Costa Daurada

Los espacios balneario del Gran Palas Hotel

© Gran Palas Hotel

Escapada sensorial

Experimentar nuevas sensaciones en la zona termal
La propuesta de escapada sensorial del Gran Palas Hotel ***** incluye una cena
en el restaurante Moss y una noche de alojamiento en una habitación clásica con
desayuno bufé. Además de un obsequio de bienvenida en la habitación, el cliente
podrá disfrutar del acceso al Spalas, la zona termal de spa y fitness del hotel. Allí
tendrá la oportunidad de escoger una suite sensorial de 90 minutos en una de las
cinco salas que dispone el centro. El aparcamiento en el hotel es gratuito, así como
el late check out hasta las seis de la tarde.
Gran Palas Hotel *****

¿Dónde de Cataluña?

Gran Palas Hotel es un hotel de cinco estrellas, con
vistas sobre el Mediterráneo y una sobria arquitectura
minimalista. Éste se sitúa cerca de la playa de La
Pineda, en Vilaseca. Ofrece atención personalizada
e instalaciones de lujo como habitaciones de primer
nivel, un spa de 4.000 m2, jardines interiores,
el restaurante Moss, una piscina exterior y una sala
de convenciones con capacidad para 1.000 personas.

Idiomas
Catalán, castellano,
inglés, francés,
alemán, ruso

Precio de la oferta

170 €
Tarragona

Costa
Daurada

La Pineda

A partir de octubre y
hasta el 30 de mayo.
De domingo a jueves.
Descuentos para niños.
Precio por persona en
habitación doble.

Contacto
Tel.:
+34 902 370 808
E-mail: pgarcia@granpalashotel.com
Web: www.grouppalas.com/granpalas/
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Hotel Termes Montbrió ****
Balneario en mitad de la Costa Daurada

Aquatonic en Montbrió — Fachada del Hotel Termes

© Termes Montbrió

Escapada romántica

Para enamorarse de las termas
La escapada romántica consta de dos noches de alojamiento y desayuno en el
Hotel Termes Montbrió, entrada al espacio lúdico termal Aquatonic y una cena con
cava en el restaurante Sequoia, especializado en cocina autóctona y de mercado.
Con una superficie en aguas termales de más de 1.000 m2, en el espacio Aquatonic
se puede disfrutar de varios juegos termolúdicos: cascadas laminares, jets de
hidromasaje, rápidos circulares, microburbujas y grutas con baños grecorromanos.

Precio de la oferta

¿Dónde de Cataluña? Hotel Termes Montbrió ****

A partir de

140 €

Todo el año, excepto
del 5 al 19 de
diciembre.

Tarragona
Montbrió
Costa
del Camp

Daurada

El Hotel Termes Montbrió es el único balneario situado
en la Costa Daurada con un spa termal moderno y un
jardín botánico de cuatro hectáreas. La zona ofrece un
amplio abanico de opciones lúdicas y culturales, como
la ruta del vino del Priorat, el parque temático Port
Aventura, las playas de la Costa Daurada, el Parque
Natural del Delta del Ebro, la vida nocturna de Salou
y el patrimonio monumental de Tarragona.

Contacto

Idiomas
Tel.:
+34 977 814 000
E-mail: reserves@rocblanchotels.com
Web: www.termesmontbrio.com
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Catalán, castellano,
inglés, francés,
alemán

Destino familiar y de descanso
Patronat Municipal de Turisme del Vendrell

Manantial termal

© Patronat Municipal de Turisme del Vendrell

Baños de placer y de salud

Aguas medicinales en el manantial de El Vendrell
En la villa termal de El Vendrell es habitual ver personas de todas las edades
tomando baños en el manantial de Coma-ruga para disfrutar de sus propiedades
medicinales. El agua de ese manantial nace en el macizo de Bonastre y brota
espontáneamente en la playa. La poca profundidad y la temperatura constante del
agua, entre 18 y 21 ºC, convierten el manantial termal en un lugar idóneo para que
grandes y pequeños practiquen actividades de balneoterapia con plena seguridad
durante todos los meses del año.
Patronat Municipal de Turisme
del Vendrell

¿Dónde de Cataluña?

El Vendrell reúne un gran patrimonio histórico y cultural
que permite llevar a cabo turismo de tipo familiar,
termal, cultural, gastronómico, de playa, deportivo o de
descanso. Disfruta de una completa oferta museística,
en la que destacan el museo Deu y la villa Pau Casals.
Otro valor añadido es su intensa actividad musical, con
un amplio repertorio de conciertos y audiciones durante
todo el año.

Idiomas
Catalán, castellano,
inglés, francés,
alemán, ruso,
holandés

Precio de la oferta
Gratuito

El Vendrell
Tarragona

Todo el año.
El agua del
manantial, declarada
mineromedicinal, es
apreciada por curar
dolores articulares.

Contacto
Tel.:
+34 977 680 010
E-mail: turisme@elvendrell.net
Web: www.elvendrellturistic.com
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Terres de Lleida
Las comarcas agrupadas bajo la denominación Terres de Lleida se
extienden por el sector de poniente de la Depresión central. Se vertebran
alrededor de la ciudad de Lleida, referencia territorial de primer orden,
así como del tramo inferior del río Segre, del cual surgen canales de
regadío que dan abasto a los cultivos de la zona. La agricultura configura
un paisaje de pueblos y ciudades que disfrutan de un ritmo de vida más
pausado que las grandes concentraciones urbanas. ¡Relájate en los
centros de salud y bienestar de las Terres de Lleida, te sorprenderán!

Lleida

Noguera

Segarra
Pla
d’Urgell

Urgell

Segrià

Garrigues

◀
Pantano de Camarassa

Sierra del Montsec

▶
Canal de Urgell. Les Borges Blanques

Balneario de Rocallaura
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Pirineu y Terres de Lleida
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

¡Armoniza el cuerpo y los sentidos,
disfruta del turismo de bienestar!

Una experiencia pensada para el descanso personal
Pirineu y las Terres de Lleida ofrecen un amplio repertorio de balnearios, centros
termales y spas donde relajarse, con tratamientos autóctonos innovadores y
terapias naturales dirigidas a los cinco sentidos. Facilitan el alcance del equilibrio
interior y del bienestar mediante la combinación del ejercicio físico, la alimentación,
el contacto con la naturaleza y los momentos de relax.

Val d’Aran

Pirineus

Lleida

Spa en el Pirineo de Lleida

© Hotel Castell Ciutat

Terres
de Lleida

www.aralleida.cat
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Pirineus
Las montañas que forman el Pirineu constituyen un entorno natural
privilegiado, desde cuya altura se puede observar Cataluña. Los valles
esconden un patrimonio humano sorprendente, fruto de la perseverancia de unos hombres y mujeres que construyeron una forma de vida
intrínsecamente vinculada a la orografía. El Pirineu es hoy un territorio
dinámico con muchas propuestas y actividades para llevar
a cabo. El aire puro que se respira es ideal para hacer turismo de salud
y bienestar. ¡Atrévete a descubrirlo!

Alta
Ribagorça

Pallars
Sobirà
Cerdanya
Ripollès

Alt Urgell

Garrotxa

Pallars
Jussà
Berguedà
Solsonès

Girona
Lleida
Barcelona

◀
Spa al aire libre del hotel Muntanya & Spa

Piscina climatizada de Berga Resort

Caldes de Boí. Fuentes del balneario

Camino del Spa de Cerdanya Resort
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Balneari Caldes de Boí
Salud y ocio en medio del Pirineu

Piscinas exteriores del Balneari Caldes de Boí

© Hotel Propia

Experiencia saludable en Caldes de Boí
Alojamiento, cena y circuito termal

La oferta consiste en una estancia de una noche en una habitación doble superior
con vistas a la Vall de Boí, una cena en el restaurante Manantial y un circuito termal
para dos personas. Este paquete tiene el valor añadido que ofrece la posibilidad de
disfrutar de las actividades que proporciona el entorno natural donde se ubica el
balneario, como son el senderismo, el rafting, las rutas de trekking, el barranquismo
o el parapente, entre otras.

Precio de la oferta

214 €
De abril a octubre.
Precio para dos
personas.
Consultar disponibilidad
en puentes y festivos.

¿Dónde de Cataluña? Balneari Caldes de Boí
Caldes
de Boí

Pirineus

Lleida

Consta de dos hoteles situados a 1.500 metros de
altitud, cerca del Parque Nacional de Aigüestortes
y de las iglesias románicas de la Vall de Boí. Ofrece
37 manantiales de aguas alcalinas, cloruradas,
sulfatadas, fluoradas y sódicas. Su ubicación y las
propiedades de las aguas permiten hacer estancias
de salud (tratamientos respiratorios, reumatológicos,
dermatológicos y del sistema nervioso) y de ocio.

Contacto

Idiomas
Tel.:
+34 973 696 210
E-mail: reservas@caldesdeboi.com
Web: www.caldesdeboi.com
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Catalán, castellano,
inglés, francés,
alemán, ruso

Berga Resort
The Mountain and Wellness Center

Zona de spa

© The Mountain and Wellness Center

Una entrada al circuito de aguas
Gratuita por persona y estancia

Berga Resort ofrece con la estancia una entrada gratuita por persona (a partir de
5 años) a su exclusivo circuito de aguas. Se trata de una experiencia lúdica única que
introducirá a niños y adultos en el mundo del wellness. La estancia en familia en el
Berga Resort puede efectuarse en camping, bungalow o caravana, para disfrutar,
además, de una amplia oferta de actividades. El precio del alojamiento incluye el
acceso a las instalaciones deportivas, así como al parque de ocio infantil cubierto
y vigilado, y al parque infantil al aire libre rodeado de montaña.
Berga Resort

¿Dónde de Cataluña?

Situado al pie del Pirineu, y a solo una hora de
Barcelona, Berga Resort es un complejo turístico
deportivo dedicado a familias ideal para relajarse,
practicar deporte y hacer vida saludable. Contiene el
Wellness Center, con circuito de aguas, y el Spaizen,
con tratamientos y masajes, instalaciones deportivas
con piscinas cubiertas climatizadas, bungalows de
alquiler, y parcelas para camping y autocaravanas.
Perfecto para una escapada en familia.

Idiomas
Catalán, castellano,
inglés, francés,
alemán

Precio de la oferta
A partir de

59 €

Pirineus
Berga
Girona
Lleida
Barcelona

Hasta el 20 de junio
y a partir del 15 de
septiembre.
Consultar condiciones
Promo ‘13.

Contacto
Tel.:
+34 938 211 250
E-mail: bergaresort@bergaresort.com
Web: www.bergaresort.com
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Cal Marti, alojamientos rurales
Para desconectar del estrés de la ciudad

Vista general de Cal Marti

© Cal Marti

Wellness en medio de la naturaleza
Al servicio del descanso en mayúsculas

Cal Marti propone una sesión reconfortante de wellness en sus alojamientos. Este
espacio está formado por una ducha tibia, un jacuzzi, una sauna finlandesa, un
itinerario de sensaciones y un baño turco, todo situado en un antiguo corral que
conserva un carácter rústico y acogedor. La música, la cromoterapia y los aromas
contribuyen a mejorar el estado de bienestar y de tranquilidad de los clientes.

Precio de la oferta

20 €
Todo el año.
Precio por persona.
Máximo cinco
personas por sesión.

¿Dónde de Cataluña? Cal Marti, alojamientos rurales
Pirineus
Guixers
Girona
Lleida
Barcelona

Cal Marti está situado en un entorno privilegiado
del Prepirineu catalán, concretamente dentro del
espacio de interés natural Busa-Bastets-Lord. Son
alojamientos categorizados con cuatro espigas por
la Generalitat de Catalunya, desde los que pueden
contemplarse panorámicas que invitan a la relajación.
Disfrutar del espacio wellness complementa una
estancia tranquila en contacto con la naturaleza.

Contacto

Idiomas
Tel.:
+34 630 976 850
E-mail: info@calmarti.cat
Web: www.calmarti.cat
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Catalán, castellano,
inglés, francés,
alemán

Cerdanya Resort Hotel Muntanya & Spa ***
Alojamiento y restauración en la Cerdanya

Piscina exterior del Hotel Muntanya & Spa

© Hotel Muntanya&SPA – Joma Garcia

Siente la naturaleza en tu piel

Para descansar y conocer el entorno cercano
El hotel propone una estancia de cuatro noches en una habitación tipo «Pirineus», en
régimen de media pensión. Se ofrece una copa de cava de bienvenida acompañada
de varios servicios: un masaje antiestrés con flores del Pirineu, una envoltura de barro
ocre y bañera Thermospa, masaje «Relaja la cara y la mente», una excursión guiada,
dos entradas al circuito spa panorámico, un Fantashistory (ruta con iPad explicada por
personajes legendarios) y asesoramiento en más de 100 rutas guiadas por GPS.

Cerdanya Resort Hotel Muntanya
& Spa ***
Hotel de tradición familiar situado frente a la Vall del
Cadí. Dispone de habitaciones confortables y bien
equipadas, piscina climatizada descubierta, centro
wellness, circuito spa, gimnasio, pista de paddle,
rocódromo y servicio de miniclub para niños de entre
2 y 12 años, entre otros servicios. En el restaurante se
pueden degustar comidas y cenas de cocina pirenaica
en forma de bufé libre.

Idiomas
Catalán, castellano,
inglés, francés,
alemán, holandés

¿Dónde de Cataluña?

380,50 €

Pirineus
Prullans de
Cerdanya
Girona
Lleida
Barcelona

Precio de la oferta

Todo el año, excepto
agosto, puentes y
festivos.
Precio sobre
alojamiento doble.

Contacto
Tel.:
+34 973 510 260
E-mail: info@prullans.net
Web: www.prullans.net
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Entidades asociadas
A continuación encontrarás información sobre las entidades asociadas
al Club de producto Turismo de Salud y Bienestar de la Agència
Catalana de Turisme. Se trata de entidades que aportan conocimientos
u otros valores al Turismo de Salud y Bienestar.

Girona
Lleida
Barcelona
Tarragona

Check-up Barcelona Centre Mèdic
Revisiones integrales enfocadas a la prevención
Los especialistas de Barcelona Centre
Mèdic son conscientes que muchas
veces un problema de salud podría
aliviarse en su estado inicial si el paciente
se hubiera hecho una revisión a tiempo.
A partir de esta idea, ofrece revisiones
médicas completas que se llevan a cabo
en los mejores hospitales de la ciudad
y siempre de la mano de un cuerpo
de profesionales acreditados. El centro
se adapta a las necesidades de cada
usuario; además, permite realizar las
revisiones en un solo día y obtener los
resultados al día siguiente.

Equipo facultativo

www.bcm.es

© Enric Mayolas

Barcelona

Barcelona
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Notas
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Índice de entidades
Toda Cataluña

13

Associació Balneària
Consorci de Viles Termals de Catalunya
Nextel

15
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Barcelona

19

Aqua Urban Spa
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Costa Barcelona
Diputació de Barcelona
Hotel Bernat II ****
Silence Thalasso Spa ***

Costa Brava
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Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Hotel Balneari Font Vella ****
Hotel Balneari Prats ***
Hotel Balneari Termes Orion ***
Hotel Balneari Vichy Catalan ***
Silken Park Hotel San Jorge ****
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Costa Daurada
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Estival Park Salou ****
Gran Palas Hotel *****
Hotel Termes Montbrió ****
Patronat Municipal de Turisme del Vendrell
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Terres de Lleida
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Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
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Pirineus

47

Balneari Caldes de Boí
Berga Resort
Cal Marti, alojamientos rurales
Cerdanya Resort Hotel Muntanya & Spa ***
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Check-up Barcelona Centre Mèdic
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Realización editorial
Ara Idees - Ara Llibres sccl
www.arallibres.cat
Depósito Legal
B. 1019-2013
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autorización escrita de los titulares del
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La Agència Catalana de Turisme quiere agradecer la colaboración de todas las empresas
y entidades que han aportado información
y fotografías para la elaboración de esta
publicación.
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