Catalunya es salud y bienestar

Al viento escucha sobre las rocas llanas.
Y al agua sin cesar e incesante,
Sí, al agua, al agua.
Joan Brossa
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Catalunya es hoy uno de los países más dinámicos
de Europa. Forjada históricamente como un cruce
de civilizaciones, su posición estratégica, su clima
suave y su riqueza natural, la han convertido en
una tierra atractiva y muy especial.
Sus posibilidades ya fueron descubiertas por los
romanos, que desarrollaron una práctica que ha
llegado con toda su tradición y cualidades hasta
nuestros días: los baños termales, hoy convertidos
en centros de salud y bienestar, y en una fuente más
de atracción hacia tierras catalanas.
Catalunya es líder en número de establecimientos
termales en el Estado español. Las prodigiosas aguas
del territorio catalán constituyen la base de la mayoría
de los tratamientos terapéuticos y relajantes de estos
centros, que complementan su oferta con servicios
de alto nivel y adaptados a las necesidades
de la sociedad del siglo xxi.
Catalunya, tierra de salud y bienestar, le invita a
compartir su milenaria tradición y a descubrir
las costumbres de un territorio lleno de vida
y sensaciones inolvidables.
Font del Lleó de Caldes de Montbui, Catalunya Central
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Catalunya le hará sentir como en casa
Por su tradición: algunos de los balnearios catalanes son de los más antiguos
de toda la Península y guardan los secretos y placeres de una historia milenaria,
heredera de la época romana.
Por la riqueza mineral de sus aguas, un auténtico tesoro lleno de propiedades
relajantes y terapéuticas.
Por el plácido clima del Mediterráneo, que rodea y cubre de efectos saludables
unos centros pensados para relajarse y disfrutar.
Por su riqueza paisajística: los establecimientos de Catalunya se distribuyen
por un territorio lleno de colores y contrastes, desde el mar hasta la montaña.
Por el alto nivel de oferta de los centros de salud, que ofrecen un abanico
de servicios y tratamientos con unos estándares de primera calidad.
Por su gastronomía saludable: la cocina catalana es mundialmente
reconocida. Combina tradición y modernidad, además de contar con
sus productos de calidad, emblemas de una dieta sana y equilibrada.
Peralada, Costa Brava

Cala Bella Dona, Platja d’Aro, Costa Brava
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Un país de aguas saludables,
una tierra de salud y bienestar

Catalunya es uno de los principales destinos turísticos del sur
de Europa. A su variada oferta lúdica, de entretenimiento
y de cultura, hay que sumar el cada vez más numeroso
turismo de salud y bienestar, porque cuidarse es uno
de los grandes placeres de la vida.
Cada vez son más los que en su tiempo libre van en busca de unos servicios con una atención
única y especializada, para proporcionar al cuerpo y a la mente todo aquello que merecen y que
las obligaciones diarias dejan habitualmente en segundo lugar. Catalunya, país mediterráneo y
destino turístico por excelencia, es un lugar único donde recuperar el equilibrio entre el cuerpo y
la mente. El éxito de esta nueva forma de turismo queda demostrado por el creciente número de
personas que la practican.
Vengan de donde vengan, los usuarios del turismo de salud y bienestar van en busca de lo que
muchas veces les falta en el lugar donde viven: diversiones sanas y recreativas, tratamientos de
algún dolor en particular o bien descanso y relajación. En nuestro país, balnearios, centros de
wellness y centros médicos y de salud combinan, en un mismo espacio, el placer del descanso y
la diversión con la atención personalizada a la salud.
La cultura romana, que conocía bastante bien las cualidades y efectos del agua dulce y el agua
marina sobre la mente y el cuerpo humanos, encontró en nuestro territorio las condiciones ideales
para poder poner en práctica uno de los aspectos más emblemáticos de su manera de vivir y entender la vida: el termalismo. Los baños resultaban una práctica recreativa, preventiva, higiénica,
medicinal e incluso social, y se extendieron por todo el país.
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Las fuentes del Llobregat, Castellar de n’Hug, Pirineus.
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Mosaico, fondo del Museo de Arqueología de Catalunya, Barcelona

Numerosos municipios repartidos por la geografía catalana han convertido las aguas termales y
mineromedicinales en una forma de vivir y entender la vida. Arenys de Mar, Benifallet, Caldes de
Boí, Caldes d’Estrac, Caldes de Malavella, Caldes de Montbui, La Garriga, Sant Climent Sescebes,
Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners, Tona, Tredòs y Vallfogona de Riucorb, Els Banys
de Sant Vicenç y El Vendrell, las localidades balnearias y poblaciones termales catalanas por
excelencia, están dispuestas a dar a conocer lo mejor de esta cultura.
Seva, Catalunya Central

La Garriga, Catalunya Central

La tradición balnearia y termal de Catalunya ha ido más allá. En la actualidad, si bien los beneficios
de las aguas siguen siendo los mismos, los servicios que ofrecen las instalaciones balnearias se
han diversificado de un modo extraordinario, adaptándose a las necesidades de la sociedad del
siglo xxi. Modernizados con las tecnologías más innovadoras, disponen de unos especialistas
siempre dispuestos a asesorarnos y recomendarnos el mejor tratamiento o terapia para nuestra
salud física y mental. El visitante encontrará una atención personalizada y un diseño y confort únicos para hacer de su estancia una experiencia inolvidable.
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Balnearios

Catalunya, manantial excepcional de aguas termales y
mineromedicinales, dispone de 16 balnearios, el 22% del
total de los establecimientos de este tipo que hay en el
Estado español. El agua llega a nuestro cuerpo después de
realizar un viaje subterráneo misterioso y apasionante.
Los balnearios de hoy se originaron gracias a la pasión de los romanos por el termalismo. A finales
del siglo xix, el interés por la actividad balnearia dio lugar a la construcción de edificios destinados
al estricto cuidado del cuerpo y también al ocio y el reposo. Muchos de éstos, como el Hotel Balneario Termes Orion, en Santa Coloma de Farners, o el Hotel Balneario Vichy Catalán de Caldes
de Malavella, están hoy en pleno funcionamiento. Establecimientos como el Balneario de Caldes
de Boí y el Hotel Balneario Font Vella, en Sant Hilari Sacalm, han sabido mantener el espíritu y
la esencia de una época sin renunciar por ello a la modernización de sus servicios. La principal
diferencia que existe entre los balnearios, también conocidos como estaciones termales, y otros
establecimientos son las aguas que ofrecen. Su temperatura y su variada composición mineromedicinal son sus grandes particularidades.
Aunque para disfrutar de las aguas no se requiere visita médica ni prescripción facultativa alguna, cada balneario dispone de un equipo médico y auxiliar altamente cualificado. Aquellos que,
además de buscar relax y bienestar, quieran aprovechar para seguir un tratamiento para una contractura o un proceso reumático, serán asesorados por profesionales y de modo personalizado
sobre cuál es el mejor tratamiento que deben seguir.
La balneoterapia supone grandes beneficios para el cuerpo y la mente. Existe un amplio abanico
de terapias dedicadas a la estética femenina y masculina: desde terapias para tonificar e hidratar
la piel hasta tratamientos para adelgazar. Si a todos estos servicios se suma el confort del alojamiento y una sabrosa gastronomía, el éxito está asegurado.
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Caldes de Malavella, Costa Brava
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Centros de wellness

Los establecimientos de talasoterapia, los spa y los centros
lúdico-termales configuran lo que se conoce como
centros de wellness. Todos ellos tienen el agua –dulce y
salada– como base de sus tratamientos, pero siempre
complementada con otras técnicas, terapias y servicios.
Los centros de talasoterapia, tal y como indica su nombre, son los dedicados a los tratamientos
de estética y salud, tanto preventivos como curativos, principalmente a través del agua de mar,
que es una fuente constante de bienestar, y el clima que crea. La talasoterapia, en la que también
se utilizan fangos, arenas, algas y otras sustancias extraídas del mar, es una actividad ideal para la
salud interna y externa de nuestro cuerpo. El objetivo está claro: relajar, tonificar y revitalizar el
organismo, gracias a las propiedades del agua del mar. Todo ello se evidencia en espacios como
el Ra Beach Hotel & Spa, establecimiento de El Vendrell ubicado en un antiguo sanatorio, o el moderno Hotel Colón de Caldes d’Estrac. Ambos edificios están situados a la orilla del mar.
Por otro lado, por spa debe entenderse todo aquel establecimiento exterior o interior en el cual
se utiliza el agua de uso corriente para obtener una mejora de la salud física y mental. Mediante piscinas, jacuzzis o saunas, los spa ofrecen todo tipo de tratamientos, terapias y sistemas
de relajación. Además de las terapias hidrogenadas, ofrecen también instalaciones para realizar
ejercicio físico e, incluso, centros de belleza, sin olvidar actividades alternativas como el yoga, la
meditación o el ayurveda, así como los masajes u otros tratamientos corporales, acompañados
del mejor asesoramiento.
Muchos establecimientos hoteleros de toda Catalunya completan los servicios y las atenciones
que ofrecen a sus huéspedes con un spa, casi siempre con un espacio adjunto para realizar ejercicio físico. El Montanyà Resort & Spa, en Seva; el Estival Park Salou Hotel Resort; el Silken Park
Hotel San Jorge, de Calonge-Palamós, y el Mas de Torrent Hotel & Spa son algunos de los puntos
clave en este recorrido por la geografía del relax. Centros lúdico-termales como el Aquatonic del
Hotel Termes Montbrió, en Montbrió del Camp; el Magma Centre Lúdic Termal, en Santa Coloma
de Farners, o las Termas Baronia de Les ofrecen instalaciones y servicios similares a los de los balnearios y pueden disponer de aguas termales y mineromedicinales declaradas de utilidad pública.
Con bancos de burbujas, camas de hidromasaje, río contracorriente o termas con cromoterapia,
entre muchas otras posibilidades, los centros lúdico-termales son una nueva propuesta que mezcla salud, relax y bienestar con buenas dosis de diversión.
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El Vendrell, Costa Daurada
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Centros médicos y de salud

Catalunya ofrece todas las especialidades y tratamientos
médicos que la salud necesita y también cuenta con
importantes centros médicos y de salud en los que disfrutar
de cuidados integrales bajo supervisión profesional con la
máxima confianza.
Las ventajas que la hidroterapia aporta al cuerpo y a la mente son tantas y tan variadas que los
centros médicos y de salud la han incorporado en sus programas. Los llamados centros de hidroterapia están especialmente ideados para aplicar el agua de uso corriente sobre el organismo,
pero siempre con un objetivo terapéutico para la salud o la belleza. En estos centros podemos
encontrar también baños, todo tipo de masajes –subacuáticos, linfáticos...–, chorros de agua a
presión, duchas circulares o tratamientos con algas, fangos, barros y lodos. La oferta sanitaria que
proponen, de una modernidad de vanguardia a escala europea, y su excelente trato humano, los
convierten en centros de reconocido prestigio internacional.
Barcelona ciudad concentra buena parte de la oferta de turismo médico catalán. Por este motivo
se ha erigido en referente a escala internacional en esta disciplina. Barcelona Centre Mèdic es
una buena muestra de ello, por su amplia oferta médica, considerada una de las más completas
del sur de Europa, y por contar con los mejores facultativos para cada caso y con la tecnología
más avanzada.
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