
Balnearios
en los Caminos de Santiago en Galicia

Los balnearios son un importantísimo activo 
turístico para Galicia, que tiene en el Camino 
de Santiago su principal, y más singular, 
exponente cultural en el mundo. Las aguas 
mineromedicinales gallegas, bien conocidas y 
documentadas desde la dominación romana, 
han sido un gran reclamo durante siglos 
para muchos peregrinos que afrontaban la 
dureza extrema del Camino de Santiago. En la 
actualidad constituyen, probablemente, dos de 
los recursos más conocidos y mejor valorados 
de Galicia y el complemento perfecto para 
curar cuerpo y espíritu.

Esta obra, en la que destaca su amplio 
contenido gráfico, muestra todos los balnearios 
gallegos con su historia, sus características, 
alrededores… y su ubicación en torno a los 
distintos Caminos de Santiago para que 
viajeros y peregrinos puedan disfrutar y 
beneficiarse de sus innumerables atractivos. 
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Presentación

BALNEARIOS EN LOS CAMINOS 
DE SANTIAGO EN GALICIA 

El uso terapéutico de las aguas mineromedicinales ha caracterizado Europa desde 
la antigüedad hasta nuestros días. Galicia, meta de la peregrinación jacobea, es 
también uno de sus principales destinos termales.

Por esta comunidad atraviesan diversos itinerarios que, desde hace más de un 
milenio, recorren los peregrinos en su Camino a Santiago de Compostela. Unos 
están plenamente consolidados, otros en vías de reconocimiento y cada vez son 
más los que reivindican su inclusión en el selecto grupo. Se basan para ello en 
testimonios y documentos que acreditan que son varias las rutas por las que los 
peregrinos han llegado a Compostela históricamente. 

En algunas de esas nuevas variantes del Camino de Santiago en Galicia los expertos 
aluden, precisamente, a la existencia de aguas mineromedicinales que habrían sido 
reclamo para el necesario descanso y recuperación de la dureza de la peregrinación. 
Es el caso, por ejemplo, de Cuntis, que en los últimos años reivindica el paso de 
una variante del Camino Portugués por su municipio y por el mismo casco urbano 
donde se asienta uno de los balnearios históricos de Galicia. 

El termalismo, al igual que el Camino de Santiago, constituye un importante 
patrimonio europeo a cuyo abrigo han surgido ciudades y villas como Caldas de 
Reis, Mondariz, Baños de Molgas o A Toxa, y dado fama a otras como O Carballiño 
o Tui. Podríamos viajar por esa Europa Termal descubriendo su importante papel 
histórico y cultural en el nacimiento y desarrollo del turismo a lo largo de los siglos 
XVIII y XIX, y en la dinamización socio-económica de las comarcas en donde 
se ubican balnearios y como estos contribuyen a la conservación y valorización 
medioambiental de sus entornos.

Otro importante nexo entre balnearios y peregrinación jacobea es el legado 
“romano” vinculado desde los primeros siglos de nuestra era al termalismo –las 
Termas Romanas que se pueden admirar en el Balneario de Lugo son un buen 
ejemplo–, pero también al auge de las peregrinaciones, ya que sus calzadas han sido 
utilizadas durante siglos por quienes buscaban la mejor ruta a Santiago. 

Es, por tanto, indiscutible la relación entre las aguas termales y el Camino de 
Santiago, dos recursos esenciales en la economía gallega actual y en la proyección 
nacional e internacional de nuestra comunidad.

Poner en valor ambos patrimonios, en el marco de un nuevo Año Santo que pasará 
a la historia por la pandemia que asola el mundo, es labor tan apasionante como 
ineludible. Un cometido que esta obra asume con ánimo divulgativo y de entretener 
–pero no por ello con menor rigor–, y con la intención de ampliar los motivos por 
los que, cada año, millones de personas acuden a esta comunidad autónoma.

Pretendemos también con este libro animar a los peregrinos y amantes del Camino 
de Santiago a descubrir y visitar nuestros balnearios (tanto los que están en plena 
ruta como los que no) así como sus maravillosos entornos, en los que podrán 
disfrutar de su riqueza cultural y gastronómica, junto al merecido reposo y alivio de 
las fatigas del camino con la inmersión en sus aguas salutíferas, en un ambiente de 
paz y silencio armonizado por el relajante sonido del fluir de las aguas. Balnearios 
de los que llevarán un recuerdo imborrable que les hará volver pronto a Galicia.

La Cátedra de Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia, creada en la Facultad 
de Medicina compostelana por iniciativa de la Asociación Gallega de la Propiedad 
Balnearia (balneariosdegalicia.gal) con el apoyo de la Axencia de Turismo de Galicia, 
cumplió el pasado marzo sus primeros diez años de actividad y ha querido celebrarlo 
con la publicación de este libro que, esperamos, lo disfruten mucho.

Juan Jesús Gestal Otero

Profesor Emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 
Universidade de Santiago de Compostela

Director de la Cátedra de Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia
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Aguas termales en Galicia 

Galicia es, desde hace décadas, uno de los 
principales destinos termales de Europa 

No es mérito reciente, puesto que ya los romanos co-
nocían, y usaron, buena parte de las aguas minerome-
dicinales que hoy cuentan con declaración de utilidad 
pública. Pero sí hay que reconocer el esfuerzo realizado 
desde principios del siglo XIX para revitalizar el sector, 
creando una infraestructura balnearia y hotelera que 
ha sabido adaptarse a los tiempos para ofrecer las más 
modernas técnicas y terapias y poder aprovechar, en 
toda su magnitud, las múltiples indicaciones terapéuti-
cas de esos milenarios manantiales. 

Gracias a muchos de los trabajos efectuados en estas 
nuevas instalaciones, hemos ido conociendo buena 
parte de nuestra historia termal. A medida que se 
buscaba una fuente documentada, se excavaba en una 
vieja instalación o se efectuaba algún trabajo urbanís-
tico, iban saliendo a la luz hallazgos que demostraban 
la importancia que ha tenido este recurso durante la 
dominación romana. Son muchos los ejemplos a lo 
largo del territorio gallego aunque, sin duda, el vestigio 
más relevante está en Lugo, cuyas termas son uno de 
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El agua es la esencia 
del termalismo y la 

esencia de Galicia, el 
país de los mil ríos, con 
1.500 km de costa y con 
más de un centenar de 
nombres para la lluvia

los monumentos más representativos del valioso legado 
romano en Galicia. El buen estado en que se han con-
servado nos proporciona una información valiosísima 
sobre el funcionamiento de estas instalaciones que, en 
cierto modo, no difieren tanto del uso que se hace ac-
tualmente de algunas técnicas. 

Y es que la materia prima, el agua, era –y sigue sien-
do– la esencia del termalismo, pero también del legado 
cultural del país de los mil ríos, marcado por aguas 
milagrosas, por apariciones sobrenaturales en fuentes 
–tanto de carácter religioso como laico–, por sus 1.500 
kilómetros de costa y hasta por la existencia de más de 
un centenar de designaciones en gallego para la lluvia. 
Una lluvia que, junto con las nubes y nieblas, han con-
figurado no solo una climatología real 
sino también un paisaje imaginario cuya 
gran penetración literaria y artística ha 
contribuido a difundir, aún más, ese mis-
ticismo hidrológico que caracteriza a este 
finis terrae desde tiempos inmemoriales. 

Tiempos que se remontan, cuando me-
nos, a la Edad del Bronce, tal como han 
podido  constatar varios investigadores 
al encontrar aras dedicadas a las ninfas y 
a diversas divinidades en determinados 
manantiales de aguas mineromedicinales. 
También se ha constatado la existencia 
de instalaciones termales en los castros, 
algunas de ellas muy similares a las que 
después desarrollarían los romanos en sus termas. Y 
alrededor de estas aguas se fueron tejiendo tradiciones 
paganas que la llegada del cristianismo reinterpretaría 
y adaptaría a una versión más acorde a su doctrina. 
Así, encontramos apariciones marianas en Lobios –en 
donde se han hallado restos de una villa romana cerca 
de las aguas termales de Riocaldo– o en Palas de Rei, 



Introducción

10 _ _ 11

donde la leyenda cuenta 
que la Virgen se apare-
ció hasta tres veces en la 
Fuente de la Leche de la 
Madre de Dios que hoy 
surte al balneario Río 
Pambre. Y en un conven-
to de Tui, cuyas caldas 
aparecen ya en la Historia 
Universal de las Aguas Mi-
nerales de España del siglo 
XVII, tuvo lugar nada 
menos que la tercera 
aparición de la Virgen de 
Fátima a Sor Lucía el 13 
de junio de 1929. 

Las aguas termales son 
un buen ejemplo de cómo 
la mitología y la fe justi-
ficaron, a lo largo de la 
historia, muchas de las 
realidades para las que la 
ciencia todavía no tenía 
explicación. Cuando se 
comenzó a obtener ese 
conocimiento científico, 
generaciones y generacio-
nes llevaban siglos expe-
rimentando las bondades 
de las aguas mineromedi-
cinales gallegas. 

Y es que el uso ‘médico’ propiamente dicho no llegaría hasta el siglo 
XVIII, cuando la aristocracia y la burguesía comienzan a tomar es-
tas aguas con fines terapéuticos –en muchos casos indicadas por sus 
médicos– y les devuelven el prestigio del que carecían desde la caída 
del imperio romano. Se inicia esta práctica en los grandes balnea-
rios europeos y pronto llega a Galicia, donde las aguas comienzan 
a ser ‘recetadas’ también por profesionales sanitarios y se constru-
yen las primeras instalaciones para dar respuesta a esta demanda. 
Al principio no serán más que fuentes canalizadas o toscos pilones 
en los que remojarse aunque muy pronto empezarán a levantarse 
las primeras casas de baños: en 1780 funciona ya una en Caldas de 
Reis y en las primeras décadas del siglo XIX serán muchas las que 
se sumen, amparadas ya por una regulación que dota a los balnea-
rios de normas básicas para la gestión, inspección y uso de las insta-
laciones, y que obliga a disponer de directores médicos encargados 
de las terapias. Comienza así una nueva etapa en la que la ciencia 
será capaz de explicar las virtudes “milagrosas” de estas aguas.
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Salud y ocio 

A partir de 1875 empiezan a construirse 
hoteles y la oferta de actividades lúdicas atrae 
cada vez a más clientes acomodados  

El enfermo se transforma en agüista o bañista y el espacio de cura-
ción en zona de recreo, lo que supone el inicio del sector tal y como 
hoy lo conocemos. Surgen los grandes balnearios al estilo de Bath o 
Baden-Baden, como Mondariz o A Toxa, que congregan a destacadas 
personalidades de la política, la aristocracia, la medicina, la cultura… 
tanto nacionales como internacionales. Sonada es la visita del John 
Rockefeller II a Mondariz o la del selecto Club Bilderbergy al Gran 
Hotel de A Toxa. 

Los balnearios se convierten 
en centros sociales, políticos 
y culturales que llegan a con-
tar con su propia imprenta y 
que contribuyen al desarro-
llo local en múltiples ámbitos 
llegando a favorecer la lle-
gada de la luz eléctrica o de 
sistemas de transportes como 
el tranvía o el ferrocarril. 
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Es innegable que el amparo científico supone 
un revulsivo para el sector balneario, que 
vivirá todavía otro momento decisivo en este 
ámbito. Será ya en este siglo XXI, cuando 
la Facultad de Medicina y Odontología de 
la Universidad de Santiago de Compostela 
propicie, junto con el sector de balnearios, un 
Curso de Hidrología en el año 2005 cuyo éxi-
to permitirá su perpetuación. La Hidrología 
Médica se convierte en materia de libre elec-
ción y la gran demanda que obtiene llevará, 
ya en 2009, a firmar el convenio por el que se 
crea la Cátedra Institucional de Hidrología 
Médica USC-Balnearios de Galicia, que dará 
el impulso definitivo a un sector emergente 
que responde a dos de las grandes demandas 
de la actualidad: salud y ocio. Dos caras bien 
diferentes de la misma moneda que tienen en 
la medicina su principal distinción. 

Los spas son estableci-
mientos no sanitarios 
–por tanto no obligados 
a tener personal médi-
co–, que aplican técnicas 
de hidroterapia usando 
agua de la red general 
de abastecimiento. En 
cambio, los balnearios 
utilizan aguas minerome-
dicinales que emergen de 
la tierra y que, gracias a 
su composición, tienen 
propiedades terapéuticas 
bien sea en su uso por 
vía interna (bebiéndolas) 
como externa (baños, 
chorros, inhalaciones, 
duchas, etc.). Pero, ade-
más, los balnearios deben 
contar con equipo médico 
y sanitario especializado 
y tener unas instalaciones 
capaces de ofrecer esos 
tratamientos termales.

En la actualidad Galicia 
cuenta con 21 estableci-
mientos balnearios y, lo 
cierto, es que buena parte 
de ellos van mucho más 

allá del ámbito puramente 
sanitario para ofrecer una 
experiencia integral que 
aúna recuperación física 
y anímica, salud, belleza, 
bienestar, gastronomía e 
incluso turismo, con la in-
corporación de paquetes 
especialmente vinculados 
al territorio en que se ubi-
can: rutas de senderismo 
y enoturísticas, ciclismo, 
deportes náuticos, visitas 
culturales... Son muchos 
los establecimientos que 
cuentan con zonas termo-
lúdicas vinculadas a las 
instalaciones balnearias, 
algunos incluso han in-
corporado la talasoterapia 
para ofrecer los benefi-
cios del agua de mar; los 
hay con campos de golf  
e incluso con centros de 
congresos y convenciones 
o espectaculares salones 
preparados tanto para 
acoger celebraciones fa-
miliares como grandes 
eventos de empresa.

En 2009 se firma el 
convenio por el que 
se crea la Cátedra 

Institucional de Hidrología 
Médica USC-Balnearios 
de Galicia, tras lograr 

una gran demanda como 
materia de libre elección
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Los balnearios han recuperado plenamente los 
usos de las viejas termas romanas como espacios 
de descanso y recuperación pero también de ocio 
y negocios; espacios donde han convivido sin difi-
cultad la salud y la economía, dos disciplinas que 
la pandemia de covid-19 parece haber situado en 
extremos irreconciliables cuando han ido de la 
mano históricamente. Porque no hay economía po-
sible sin salud, ni salud con una mala economía.  

Y este sector es el mejor ejemplo de cómo ambas pue-
den –y deben– convivir. En un mundo global donde 
cada vez es más difícil competir en producción, las 
fuentes termales nos recuerdan que sí podemos hacerlo 
en recursos y servicios propios. No hay mejor reclamo 
para un territorio que su riqueza patrimonial. 

Por ello es más necesario que nunca reivindicar y dar 
a conocer, dentro y fuera de nuestras fronteras, este 
recurso propio, incomparable e inimitable, así como 
el enorme esfuerzo realizado en los últimos años, tan-
to por el sector como por las administraciones, para 
ponerlo en valor. Se trata de un capital turístico de 
primera magnitud que se ha llegado a comparar en 
ocasiones con el propio Camino de Santiago, con el 
que comparte muchas de sus singularidades, fruto de 
una milenaria historia cuyos orígenes enraízan en la 
misma Gallaecia.  Esa tierra moldeada por el agua a la 
que llegó un día el cuerpo del Apóstol surcando mares 
y ríos para dar lugar, después, a la más importante ruta 
de peregrinación. Esta tierra de manantiales de los que 
brota un agua mágica capaz de crear un relato en el 
que la realidad se funde con la tradición y lo imagina-
rio y que explica, en buena medida, quienes somos hoy.

Mirando al futuro
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Los Caminos de  
Santiago en Galicia 

Desde hace 1.200 años, Galicia recibe 
peregrinos que, desde los lugares más 
remotos del planeta, recorren decenas, o 
cientos, o miles de kilómetros para llegar 
a la tumba del apóstol Santiago. Un 
fenómeno transnacional que ha convertido 
el Camino de Santiago en una de las más 
importantes rutas de peregrinación del 
mundo y en la más singular del cristianismo, 
hasta el punto de ser considerada 
el “germen” de la Unión Europea 

El Camino de Santiago fue el primer Itinerario 
Cultural Europeo, declarado hace más de 30 años, 
precisamente, por su capacidad para asentar los 
valores de solidaridad y concordia sobre los que 
se construyó Europa y que, lejos de caducar, pare-
cen cobrar mayor relevancia cada día que pasa.



Introducción

20 _ _ 21

Unos valores que, junto a la varie-
dad de lenguas, tradiciones y cultu-
ras que iban llegando a estas tierras 
a través de esos Caminos, convir-
tieron Galicia en lo que es hoy: un 
pueblo abierto, hospitalario y soli-
dario, orgulloso de su historia y de 
un patrimonio cultural que enraíza 
profundamente en este territorio y 
florece a lo largo y ancho del plane-
ta. Eso es el Camino de Santiago: la 
senda histórica más viva y abierta 
del mundo, compuesta por un sinfín 
de rutas que atraviesan todo el con-
tinente para confluir en Compos-
tela, pero también en Fisterra, o en 
Padrón, o en los múltiples destinos 
que la tradición, la mitología, la fe 
y el devenir de la peregrinación han 
ido forjando a lo largo de los siglos.

Un Camino físico y espiritual que ha 
convertido Galicia en punto de en-
cuentro para gentes y culturas de los 
cinco continentes transcendiendo su 
esencia religiosa –pero sin renunciar 
a ella–, para confirmarse como un 
hecho sociocultural de dimensiones 
internacionales y casi en una forma 
de entender la existencia, se sea o 
no creyente. Y esto es, justamente, 
lo esencial del Camino de Santiago: 
que encarna, como ninguna otra 
ruta de peregrinación, la búsqueda 
del sentido de la vida y de la propia 
existencia. Quizá por ello el Cami-
no sigue ahora tan vivo como en la 
Edad Media. O quizá más.
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Un poder de atracción de 
valor incalculable que esta 
tierra ha sabido cuidar y per-
petuar para convertirse en 
destino anhelado de gentes 
de todas las edades, culturas, 
razas, creencias… Gentes 
que encuentran en la meta 
del Camino esa hospitalidad 
labrada durante siglos, pero 
también un rico patrimonio 
natural y cultural que descu-
bren tras el flamante Pórtico 
de la Gloria con no menos 
asombro. Gastronomía, ar-
quitectura, arte, folclore y 
un sinfín de paisajes que, de 
norte a sur y de este a oeste, 
cautivan a quien los conoce 
desde el primer instante. 
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Un inmenso tesoro que 
incluye otro de los recursos 
más singulares e inherentes 
a esta tierra: sus aguas 
mineromedicinales. Dos 
elementos que tienen en 
común mucho más de lo que 
se podría pensar inicialmente 
puesto que la larga historia 
que ambos atesoran ha 
ido entrelazándolos de tal 
modo que las calzadas que 
los romanos trazaron en 
Gallaecia aprovechando, 
en muchos casos, los 
manantiales de agua termal, 
fueron después utilizadas 
por los peregrinos. Así lo 
demuestran algunas de las 
rutas ‘oficiales’ –Ourense o 
Lugo son referentes, pero 
ahí están Tui, Caldas de 
Reis, Palas de Rei….– así 
como muchas variantes del 
Camino que hoy reivindican 
su reconocimiento 
basándose, precisamente, 
en los peregrinos que 
históricamente las han 
elegido por contar con unas 
aguas y unas instalaciones 
capaces de aliviar las 
dolencias provocadas por 
las exigencias de la ruta. 

Las rutas jacobeas llevan 
al peregrino por los parajes 
más recónditos de Galicia. 

Lugares mágicos donde 
descubrir tesoros como las 
aguas mineromedicinales 

que surgen de las entrañas 
de una tierra que, desde 
hace más de mil años, 

recibe gentes de todo el 
planeta que acuden a 

honrar al apóstol Santiago
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En la actualidad, el Camino de Santiago y las 
aguas termales son dos de los grandes referentes 
de Galicia, dos recursos complementarios, 
propios, inimitables e intransferibles, de gran 
valor simbólico pero también turístico, cultural 
y económico.

Un patrimonio capaz de mitigar dolencias del 
cuerpo y del espíritu en entornos incomparables 
que esta obra quiere poner en valor y 
reivindicar junto a muchos otros tesoros de este 
prodigioso y fascinante rincón del mundo.    
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* Este Camino no es oficial para Turismo de Galicia a fecha de publicación de este libro.



Por el municipio ourensano de Baños de Molgas pasa una de las 
principales rutas de peregrinación a Santiago de Compostela: 
el Camino Mozárabe, que comunica Mérida con Astorga– hasta 

Santiago de Compostela.

Dr. Samuel González Movilla, 26   
32701 Baños de Molgas (Ourense)

BALNEARIO 
DE MOLGAS

Camino Mozárabe

Balneario:

Dirección:

Camino:

Baños de Molgas
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Baños de Molgas

La Vía de la Plata o Camino 
Mozárabe es la ruta jacobea de 
mayor recorrido en Galicia, alre-
dedor de 370 kilómetros. Proce-
dente del sur peninsular entra en 
Galicia por A Mezquita y llega 
hasta A Gudiña, donde el itinera-
rio se divide. Algunos peregrinos 
optan por la ruta que recorre 
Verín, Xinzo de Limia y Allariz 
hasta llegar a la capital orensa-
na, y otros por una variante más 
corta que pasa por Laza y Xun-
queira de Ambía hasta Ourense.

Es en este itinerario donde el 
peregrino se adentra en el muni-
cipio de Baños de Molgas desde 
el vecino Xunqueira de Ambía, 
importante lugar de paso en el 
Camino Mozárabe. Su nombre 
evoca la aparición de la Virgen 
de la Asunción en la junquera 
–xunqueira, en gallego– de una 
laguna donde se levantó una pe-
queña capilla en su honor, que 
pronto atrajo muchos devotos. 
La leyenda de la Virgen de Xun-
queira caló en el fenómeno de la 
peregrinación jacobea que pasaba 
por aquí aprovechando la cal-
zada romana y que hizo de este 
lugar punto obligado de visita y 

reposo. Los peregrinos a Santiago 
obtenían cobijo de los monjes 
del convento fundado por unos 
parientes de San Rosendo, que 
impulsaron la construcción de un 
hospital para peregrinos y de la 
colegiata de Santa María la Real 
(s. XII) el templo románico que 
más participa de la catedral de 
Santiago, al apreciarse claramen-
te el influjo del maestro Mateo. 

Después de Xunqueira de Am-
bía el Camino cruza el lugar de 
San Xillao, muy significativo si 
se tiene en cuenta que este santo 
aparece en la Leyenda áurea (s. XIII) 
ayudando a los peregrinos en los 
pasos de los ríos. Y tras pasar al 
lado la capilla de la Virgen del 
Camino,  la ruta continúa por 
varias aldeas hasta entrar en el 
municipio de Baños de Molgas, 
donde el peregrino recorrerá 
unos cientos de metros por un 
viejo camino de uso agrario si-
tuado a los pies de la vía del tren, 
entre las aldeas de Gaspar y A 
Lamela, que servirán para admi-
rar el poderoso entorno natural 
del que surgen unas aguas terma-
les tan populares que han dado 
nombre al propio ayuntamiento.
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Balneario de Molgas

El Balneario de Baños de Molgas se sitúa en 
pleno valle de O Medo que bañan los ríos 
Arnoia, Tioira y Sor, un poderoso entorno 
que es puerta de entrada a la Ribeira Sacra.

BALNEARIO DE MOLGAS
Balneario de Molgas 

Dr. Samuel González Movilla, 26   
32701 Baños de Molgas (Ourense)
www.balneariodemolgas.com

http://www.balneariodemolgas.com/
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Baños de Molgas

Las aguas del Balneario de Baños de 
Molgas son radiactivas, bicarbonatadas, 
sódicas, silicatadas y oligometálicas. 
Emanan a una temperatura de unos 
49 °C y sus virtudes son bien conocidas 
desde la época romana, como atestigua 
el propio nombre del municipio que 
proviene del término ‘Balneos Mollicas’ 
–baños suaves y sedantes–, pero también 
los numerosos objetos que se han ido 
encontrando durante las excavaciones 
realizadas. En la iglesia de Santa Eufe-
mia de Ambía se conserva una lápida 
romana alusiva a las ninfas que probaría 
el desarrollo del termalismo en la zona 
ya por aquel entonces. 

Como habitual, poca información se 
conserva hasta la edad moderna, a ex-
cepción de alguna nota curiosa como el 
proceso abierto por una monja de clau-
sura que en el año 1594 pide permiso 
del Nuncio para poder salir a tomar las 
aguas. Para emitir su dictamen, la Igle-
sia pide testigos así como que se pruebe 
la necesidad de tomar estos baños para 
curar su enfermedad, “los cuales baños 
no los puede tomar la dicha Ana Col-
menera dentro de su monasterio por 
estar los dichos baños donde se ha de 
bañar en el lugar de Molgas que es de 
la jurisdicción del conde de Monterrey 

en esta diócesis de Orense”, se puede 
leer en el documento.

Pero será a partir de la construcción 
del actual balneario en 1873, y de la 
declaración de utilidad pública de su 
manantial en 1874, cuando tengamos 
ya amplia documentación sobre el uso 
y relevancia médica de estos baños, que 
queda reflejado en las sucesivas memo-
rias del Balneario pero también en el 
boca a boca que cada año atrae más 
agüistas a Baños de Molgas. Destaca la 
memoria de 1885, en la que el director 
médico Pío Pita Cobián explica que se 
explotan dos manantiales para uso me-
dicinal, uno que denomina ‘Templado’ 
y otro ‘Caliente’ sobre el que se levan-
ta el propio edificio del balneario que 
se describe en el citado informe junto 
con el análisis de las aguas, a las que 
atribuye propiedades para tratar gota, 
reumatismo, artropatías, lesiones trau-
máticas, parálisis, neuralgias, histerismo, 
enfermedades de los órganos sexuales de 
la mujer, dermatosis, enfermedades del 
tubo digestivo, del hígado y litiasis úrica.

No difieren mucho las actuales indi-
caciones terapéuticas de las aguas del 
Balneario de Baños de Molgas, especial-
mente buenas para tratar enfermedades 
del aparato locomotor como reuma-

Sus aguas e  
indicaciones terapéuticas
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Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales:
Fecha de autorización como centro sanitario:

Número de Registro Sanitario:

1874
8 de septiembre de 2004
C-32-000353

tismos crónicos y subagudos, artrosis y 
artropatías metabólicas –gota, osteopo-
rosis...–, neuritis y neuralgias, secuelas 
traumáticas y postquirúrgicas –rigideces, 
distrofias, contracturas musculares...– y 
artritis crónicas inflamatorias. También 
se utilizan en patología de las vías urina-
rias –litiasis, hiperuricemias...–; del siste-
ma nervioso: depresiones, estrés, ansie-
dad, insomnio, irritabilidad...; de la piel: 
eccemas crónicos, psoriasis, urticarias, 
acné, seborrea..., y del aparato respira-
torio: asma, bronquitis crónica, afecta-
ciones crónicas de vías aéreas superiores 
e inferiores como sinusitis, faringitis, etc. 

Para ello cuenta con una amplia cartera 
de servicios que incluye las más diversas 

técnicas hidroterápicas, como baños 
totales y parciales, baños de aeromasaje 
y de hidromasaje, piscina, chorros a pre-
sión, chorro subacuático, ducha de tres 
columnas y  tropical, parafangos, inhala-
ciones naturales, nebulizadores, aeroso-
les, ducha nasal y cura en bebida.

Los pacientes que acuden en la actua-
lidad al Balneario de Molgas se sitúan 
entre los 50 y 80 años y suelen presentar 
alguna de las patologías indicadas, es-
pecialmente alteraciones osteomuscula-
res, aunque también destaca el usuario 
asintomático, habitualmente joven, que 
busca en el balneario aliviar el estrés o 
como alternativa de ocio.

Camino Mozárabe
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El balneario y su entorno

El actual balneario de Baños de Molgas 
está en funcionamiento desde el año 
1873, fecha en la que se construye el pri-
mer edificio. Pero será en 1926 cuando 
el establecimiento adquiera su fisiono-
mía actual, con el añadido que proyecta 
el conocido arquitecto ourensano Ma-
nuel Conde Fidalgo. Desde entonces el 
balneario ha sido objeto de varias am-
pliaciones y remodelaciones que no le 
han restado encanto, y todavía hoy luce 
parte de su mobiliario de principios del 
siglo pasado.

Pero si el propio edificio es un reclamo 
en sí mismo, no lo es menos el entorno 
en que se ubica, entre bosques y jardines 
a orillas del río Arnoia donde se suceden 
áreas verdes, bucólicos paseos y zonas 
recreativas como el parque Ansuíña, un 
lugar donde los alisos conviven con me-
sas de piedra y barbacoas y con amplias 
instalaciones deportivas. Por supuesto, 
los amantes de la pesca encontrarán en 
el río un lugar idóneo para la captura de 
truchas y los apasionados de la historia 
podrán recrear en el monte Medo la 
gran batalla entre romanos y galaicos 
que desembocó en el dominio de las 
huestes del emperador Augusto. 

De esa época provendría el puente ro-
mano de un solo arco que destaca en 
el patrimonio monumental de la zona, 
donde también encontramos petroglifos 

y muestras de arte rupestre y hermosos 
templos, como la capilla prerrománica 
de Santa Eufemia de Ambía, de fina-
les del siglo IX, con sus sorprendentes 
detalles mozárabes en las ventanas. La 
capilla ha sido declarada Monumento 
Histórico Artístico, al igual que el san-
tuario barroco de Nuestra Señora de los 
Milagros, en torno al que se han genera-
do múltiples leyendas relacionadas con 
la Virgen, y sus apariciones y milagros, y 
que cada año atrae a su romería a miles 
de devotos. 

En los alrededores de Baños de Molgas 
están el municipio de Xunqueira de 
Ambía, con notables muestras de patri-
monio ligado al Camino de Santiago, 
y el precioso pueblo de Allariz con su 
casco histórico perfectamente conserva-
do, Premio Europeo de Urbanismo en 
1994. Y a apenas 34 km la ciudad de 
Ourense centro termal, gastronómico y 
cultural por excelencia. 
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La Burga  
de Molgas

Entre el Balneario 
de Molgas y la Ponte 
Vella, en la misma 
ribera del río Arnoia, se 
encuentra una fuente 
termal catalogada en 
el Inventario de bienes 
patrimoniales de la 
Xunta de Galicia por 
su interés histórico, 
arquitectónico, termal y 
etnográfico. La fuente 
actual fue construida 
en cantería de granito 
en 1896. Tiene un 
muro triangular a 
modo de frontón en el 
que se sitúa el caño 
que vierte las aguas 
mineromedicinales 
que se pueden tomar 
en unos pilones 
adyacentes, y que 
los romanos llamaron 
‘ad aquas salientes’ 
(aguas saltarinas).

Camino Mozárabe
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Instalaciones

El hotel del Balneario de Baños de Molgas posee 29 habita-
ciones con capacidad para 48 plazas, dotadas de calefacción 
central, televisión, teléfono e internet. 

Dispone de salón de convenciones donde poder realizar todo 
tipo de encuentros y restaurante, con un amplio comedor don-
de disfrutar de la excelente cocina de la zona. 

Situado en un enclave pintoresco, cuenta con piscina y con un 
precioso jardín-terraza, además de servicio médico y sala de 
masajes.

El municipio de O Carballiño, en la provincia de Ourense, cuenta 
con dos balnearios históricos que dan cuenta del gran prestigio 
de sus aguas termales. Hasta tal punto han sido importantes que 

han convertido a esta zona en uno de los principales destinos 
turísticos del interior de la comunidad gallega.

O Carballiño

Balneario:

Próximo a:

Balneario:

Camino Mozárabe

CALDAS DE 
PARTOVIA

GRAN BALNEARIO 
DE O CARBALLIÑO
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La proximidad de O Carballiño 
al monasterio de Oseira –apenas 
20 km los separan–, convirtió al 
lugar, prácticamente desde su ori-
gen (1137), en refugio de peregri-
nos que se desviaban del Camino 
Mozárabe al salir de Cea para 
visitar este centro religioso cuya 
historia está íntimamente ligada a 
la de San Famiano, peregrino ale-
mán que tras visitar Santiago se 
hizo monje aquí. El desvío hacia 
Oseira  se produce, además, en 
el lugar donde estuvo en su día el 
fuerte de Cova Ursaria y hoy per-
manece la ermita de Nuestra Se-
ñora de Covas fundada, según la 
leyenda, por el apóstol Santiago. 

La relación del monasterio con 
el Camino de Santiago está bien 
documentada. Fray Tomás de Pe-
ralta sugiere en Fundación Antigüe-
dad y progresos del Imperial Monasterio 
de Nuestra Señora de Osera (Madrid, 
1677) que desde tiempos del abad 
García Pérez (1183-1204) existe 
un “hospital donde recogerse 
peregrinos, y donde curarse en-
fermos [por] muchas escrituras 
antiquísimas”. La botica nace 
en el siglo XVIII gracias a fray 
Cristóbal de Peralta, hermano 
del cronista que “quiso que esta 
oficina correspondiese a la majes-
tad, y grandeza de las demás”.

Desde entonces monasterio, hos-
pital y botica –con su huerta de 

plantas medicinales– formaron 
un continuum que servía a los pe-
regrinos en su ascensión desde 
Ourense hasta las frías tierras de 
Dozón sin posibilidad de encon-
trar acogida hasta Carboeiro, 
por lo que era obligado el paso 
por aquí. El sistema de acogida 
en Oseira se hacía en diferentes 
espacios conforme al espíritu de 
hospitalidad de raíz benedictina 
de los monjes, que dispusieron va-
rias estancias en el patio para los 
huéspedes distinguidos –por ello 
se le denomina en 
ocasiones patio de 
la hospedería–.

El hospicio –de 
hospitium: hospe-
daje– se realiza 
entre 1738 y 
1739 en otro 
edificio –actual 
Museo Liste– cerca de la puer-
ta de entrada, como queda de 
manifiesto en el  Códice 15-B 
(Archivo Histórico Nacional 
de Madrid), y desde 1772 hay 
registros de su actividad: “Com-
práronse para los Peregrinos diez 
mantas [...] Una almohada de 
lienzo con su lana” (Libro de obras 
del monasterio de Osera, Biblioteca 
de la Diputación Provincial de 
Ourense), así como de la gran 
afluencia de visitantes que tuvo 
el monasterio entre 1801 y 1802 

El monasterio de 
Santa María la Real 

de Oseira sigue 
ofreciendo refugio a 

peregrinos y  también 
acoge a personas que 

buscan “unos días 
de retiro espiritual”
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(Libro de cuentas de la oficina del horno, Ar-
chivo Histórico Provincial de Ourense).

También numerosos peregrinos dejaron 
constancia de su experiencia en diver-
sos diarios de viaje. El más interesante, 
por dejar numerosos datos sobre la 
vida en el monasterio, es Il pellegrinaggio 
a Santiago de Compostela di Fra Giacomo 
Antonio Naia (Florencia, 1997). El car-
melita italiano llegó el 24 de febrero de 
1718 y dejó constancia de ser “tratado 
bastante bien”, de tener “buenísima 
habitación y buen lecho”, así como del 
patrimonio existente: “El querer seña-
lar las riquezas de este monasterio y de 
la Iglesia nos llevaría mucho tiempo”. 
Gracias a la minuciosa descripción que 
hace, hoy se tiene conocimiento de las 
joyas que había y que se han perdido a 
lo largo de los años, debido a diferen-
tes acontecimientos históricos: inva-
sión francesa, desamortización, etc.

Actualmente el monasterio de Santa 
María la Real de Oseira sigue ofre-
ciendo refugio a aquellos peregrinos 
que buscan experimentar la calma 
y el espíritu monacal que conocie-
ron los romeros medievales, aunque 
también acoge a personas que bus-
can “unos días de retiro espiritual”. 

CALDAS DE PARTOVIA 
As Caldas. 32515  
O Carballiño (Ourense)

GRAN BALNEARIO  
DO CARBALLIÑO
Avda. del Balneario, s/n.  
32500 O Carballiño (Ourense)

Curación de alma y del 
cuerpo es lo que ofrecen 
también los balnearios de O 
Carballiño donde se combina 
a la perfección reposo, salud, 
ocio y bienestar, y donde 
es posible sentir el espíritu 
jacobeo casi tan presente 
como en la propia ruta. 

Balnearios

Camino Mozárabe
Próximo a:
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El Balneario Histórico de Caldas de Partovia está 
situado a 2 km de O Carballiño en un paisaje rural de 
gran belleza rodeado de zonas verdes y bosques. Se 
trata de uno de los establecimientos balnearios con más 
historia y fama de Galicia hasta el punto de que ha 
supuesto un destino turístico de gran importancia para 
el interior de la comunidad.

CALDAS DE 
PARTOVIA 
Balneario de Caldas de Partovia 

As Caldas. 32515  
O Carballiño (Ourense)
www.caldasdepartoviabalneario.com

O Carballiño
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Instalaciones

El balneario de Caldas de Partovia cuenta con 
aparcamiento y amplia zona ajardinada. Aunque 
no dispone de hotel, en los alrededores existen 
diversos establecimientos hoteleros de una a cua-
tro estrellas. 

Caldas de Partovia

Camino Mozárabe
Próximo a:

http://www.caldasdepartoviabalneario.com/
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El balneario y sus aguas

Existe constancia de que los romanos 
ya conocían y hacían uso de estas 
aguas. Para algunos investigadores 
el propio nombre, Partovia, significa 
‘lugar de donde parte una vía’, lo que 
indicaría la existencia de una calzada 
romana cuyo origen se situaría aquí. 

En la Edad Media el lugar perteneció 
a los monjes del monasterio de Oseira, 
que lo obtuvieron en el año 1162 
tras permutarlo por unos terrenos 
que poseían en Toro (Zamora). Las 
aguas termales, que estaban bajo la 
dependencia directa de la Granja 
y Priorato que el Monasterio tenía 
establecidos dentro de Partovia, eran 
en esta época el remedio más efectivo 
para una sociedad de escasos recursos 
y en la que los servicios médicos 
eran prácticamente inexistentes.

El balneario de As Caldas de Partovia 
comienza a ser ya muy conocido en 
1810, tras incluirse en el Diccionario 
Nomenclator de Villaroel y, posteriormente, 
por Sebastián de Miñano en 1826. El 
Cuerpo de Médicos de Baños, instituido 
en 1816, lo incluyó en el selecto grupo 
de balnearios con servicio médico 
debido a la importante asistencia de 
enfermos que acudían aquí. Partovia 
recibía ya en este momento centenares 
de personas que buscaban beneficiarse 

de las extraordinarias cualidades de 
sus aguas, cuyas ‘curaciones’ aparecen 
documentadas desde principios del 
siglo a través de las Memorias Médicas 
que dejaron escritas sus directores 
médicos y que están depositadas 
en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid.

En 1836, con la desamortización, 
Partovia pasa a ser de titularidad 
pública y se hace cargo de los baños 
el Ayuntamiento, que mejora las 
instalaciones invirtiendo en ellas parte 
de los ingresos que recibe. Después 
pasará a ser propiedad privada y vivirá 
diversas fases con mayor y menor éxito 
hasta llegar a la última: el 7 de abril 
de 2017 se inauguraban las nuevas 
instalaciones del balneario en un 
moderno edificio de líneas limpias que 
se mimetiza con el espacio natural que 
lo rodea y cuyo protagonismo sigue 
siendo para sus extraordinarias aguas, 
esencia y razón de ser de Partovia. 

Las aguas de Caldas de Partovia 
son sulfurosas, sódicas y radiactivas. 
Emanan a una temperatura de 
37 °C y cuentan con numerosas 
indicaciones terapéuticas: afecciones 
de la piel, sistema nervioso, riñón, 
vías urinarias, aparato respiratorio, 
aparato digestivo, afecciones 

O Carballiño
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Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales:
Fecha de autorización como centro sanitario:

Número de Registro Sanitario:

1928
24 de febrero de 2017
C-32-001079

hepáticas, sistema circulatorio, reuma 
y afecciones traumatológicas.

Estas dos últimas indicaciones, 
enfermedades de carácter reumático y 
traumatológico, han sido un referente 
para los usuarios de estas caldas, como 
atestigua el caso documentado en 
sus Memorias Médicas de un labrador 
de 40 años acometido de graves 
dolores en cadera y rodillas que, tras 
probar sin éxito otros tratamientos, 
realizó una terapia pautada de 18 
baños en Caldas de Partovia con 
la que se sintió restablecido. 

También en el tratamiento de 
enfermedades dermatológicas y 
de vías urinarias cuenta esta agua 
con gran reconocimiento histórico. 
En las Memorias Médicas de 1848 se 
documenta el caso de un labrador 
de 64 años que se curó en Partovia 
de sus dolores y problemas para 
evacuar la orina (iscuria). Ciática 
y lumbago son también afecciones 
frecuentes en la historia médica que 

ha llegado a nuestros días gracias al 
exhaustivo trabajo de los médicos 
que trabajaron en este balneario. 

Actualmente, a las bondades de sus 
aguas hay que sumar el conocimiento 
científico y técnico que permite 
ofrecer una extensa cartera de 
servicios en la que cualquier persona 
que acuda a Caldas de Partovia 
encontrará un programa adaptado a 
sus necesidades. Desde hidroterapia 
–con piscina dinámica, vaso frío 
de contraste, canal flebotónico, 
bañeras individuales simples y con 
hidromasaje, ducha magna y chorros 
medicinales–, a masajes de relajación, 
descontracturantes, craneofacial, 
anticelulítico o reflexología. Sin olvidar 
tratamientos faciales, hidratación 
corporal, aplicación de parafangos 
y envolturas, etc. No obstante, el 
perfil mayoritario de sus pacientes 
son personas mayores aquejadas de 
problemas reumatológicos, como la 
artrosis, o de enfermedades de la piel 
como psoriasis o eccemas crónicos.

Caldas de Partovia

Camino Mozárabe
Próximo a:
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El Gran Balneario de O Carballiño es otro de 
los establecimientos termales con más historia de 
Galicia, y de los más concurridos de España. Está 
situado en la margen izquierda del río Arenteiro, 
próximo al centro de la villa, en un magnífico 
bosque de robles centenarios y hayas, que lo 
convierten en lugar ideal para descansar. 

El origen de este establecimiento se remonta al 
año 1816, por lo que atesora más de dos siglos 
de historia. En 1898, con la Desamortización de 
Mendizábal, pasó a manos del Ayuntamiento y dos 
años después se inauguraba el actual edificio de 
piedra, obra del arquitecto orensano Vázquez Gulía. 
En 1933 dejó de ser de titularidad pública y sesenta 
años después, en 1993, el balneario vivió un nuevo 
resurgir con una completa remodelación que sirvió 
para adaptarlo a las necesidades actuales sin restarle 
un ápice del encanto de un balneario histórico. 

GRAN BALNEARIO  
DO CARBALLIÑO 
Gran Balneario de Carballiño 

Avda. del Balneario, s/n.  
32500 O Carballiño (Ourense)
balneariodecarballino.com

O Carballiño
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Instalaciones

El Gran Balneario de O Carballiño tampoco cuenta con 
establecimiento hotelero, que se puede conseguir sin 
problema en la zona. Sí tiene entre sus servicios aparca-
miento y amplia zona ajardinada.

Gran Balneario do Carballiño

Camino Mozárabe
Próximo a:

http://balneariodecarballino.com/
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El balneario y sus aguas

De su relevancia a lo largo de es-
tos más de 200 años quedan nu-
merosas muestras documentales, 
tanto en el ámbito sanitario como 
en el social. El Gran Balneario 
de O Carballiño fue lugar de des-
canso para personajes tan ilustres 
como la escritora Emilia Pardo 
Bazán, que lo eligió para escri-
bir la obra El Cisne de Villamorta. 
En el ámbito de la salud, desde 
el establecimiento recuerdan el 
orgullo que supone que médicos 
como el doctor y catedrático de la 
facultad de Medicina de Madrid, 
José San Román y Rouger, hayan 
asegurado que “tras examinar 
a miles de enfermos que fueron 
tratados con sus aguas, se de-
muestra una curación clínica de 
numerosos procesos hepáticos, así 
como de múltiples enfermedades 
gastrointestinales, desaparecien-
do por competo sus síntomas”.

Las augas del Gran Balnea-
rio de O Carballiño son sulfu-
rado-sódicas, alcalinas, fluoradas, 
litínicas y radiactivas. Emanan 
a una temperatura de entre 22 
y 28 °C. En el centro del recinto 
está el pabellón de agüistas que 
alberga el manantial de agua me-
dicinal. Brota a una temperatura 

de 26 ºC y está especialmente 
indicada para las afecciones he-
páticas, intestinales y otorrinola-
ringológicas.

A su lado se encuentra la casa de 
baños inaugurada en el año 1900, 
un edificio singular de 50 metros 
con dos pabellones de ventanas 
semicirculares y galería acristala-
da en su parte posterior, que da 
al río; sobresale 
en el centro el 
cuerpo de entra-
da con linterna 
acristalada en el 
crucero y torre 
almenada de tres 
pisos. Este edificio 
alberga las princi-
pales instalaciones 
del balneario, que 
cuenta con con-
sultorio médico 
para prescripción 
facultativa de la 
terapia termal.

Entre las indica-
ciones terapéuticas del Gran Bal-
neario están las afecciones de la 
piel, enfermedades respiratorias, 
trastornos digestivos, reuma y do-
lencias del aparato locomotor, por 
lo que el perfil mayoritario de sus 

Entre las indicaciones 
terapéuticas del 

Gran Balneario están 
las afecciones de la 
piel.  enfermedades 

respiratorias, 
trastornos digestivos, 
reuma y dolencias del 

aparato locomotor 
por lo que el perfil 

mayoritario de 
sus usuarios es el 
de personas en 

torno a los 70 años 
con hipertensión 

arterial, dislipemias y 
poliartrosis
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Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales:
Fecha de autorización como centro sanitario:

Número de Registro Sanitario:

1998
17 de noviembre de 2009
C-32-000698

usuarios es el de personas en torno a los 
70 años con hipertensión arterial, disli-
pemias y poliartrosis. Las patologías de 
presunción más frecuentes son trastor-
nos reumáticos degenerativos, dolencias 
nasales y faríngeas así como enfermeda-
des digestivas.

Entre la cartera de servicios que ofrece 
este establecimiento están los baños de 
hidromasaje, baños estáticos, duchas 
circulares, chorros, inhalaciones, cura 
hidropínica, parafangos y masajes, tan-
to en zonas afectadas por contracturas 
como por problemas circulatorios. 

Gran Balneario do Carballiño

Camino Mozárabe
Próximo a:
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O Carballiño y su entorno

Además del termalismo, son muchos los reclamos turísticos 
de O Carballiño, tanto por su enorme riqueza natural como 
por el patrimonio que atesora. Destacan en este ámbito ejem-
plos como el templo de Veracruz, el segundo gran proyecto 
construido en Galicia por el arquitecto Antonio Palacios de 
toda la serie de trabajos de temática religiosa. El proyecto le 
fue encargado en el año 1942 y diez años después el templo 
abría oficialmente al culto. El edificio es una amalgama de 
diversos estilos y formas arquitectónicas y escultóricas, aun-
que el historiador carballiñés Felipe Senén Gómez, erudito 
de la obra palaciana, asegura que “sus templos son como 
una suma teológica de la arquitectura histórica de Galicia, 
en relación también con la arquitectura del Camino de San-
tiago, con la arquitectura inglesa, el atlantismo y, con los 
modelos y admiración de Palacios a la Escuela Vienesa”.

O Carballiño
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Mucho más tradicional es la iglesia de Santa Baia de 
Banga, románica en sus orígenes pero con modificacio-
nes y añadidos góticos, barrocos e incluso del siglo XIX, 
cuyo auténtico valor está en su interior, esencialmente 
en las pinturas renacentistas de la plementería de la 
capilla mayor y en su retablo, ambas obras anónimas 
del Renacimiento y del Barroco, respectivamente, atri-
buidas a dos maestros apodados por los investigadores 
como el Pintor de Banga y el Maestro de Sobrado.

En el ámbito civil destaca el Pazo de Banga, en el 
que vivió Emilia Pardo Bazán tras contraer matrimo-
nio con uno de los miembros de la familia Quiroga, 
o Ponte Longal de Ponte Veiga, uno de los puentes 
más antiguos de la comarca que permite, con un solo 
arco, atravesar el río Arenteiro. Y para los amantes 
de la historia imprescindible la visita a Castro Cava-
doso donde todavía son visibles los restos del burgo 
medieval y el castillo que perteneció a la Condesa de 
Ribadavia y que fue derribado por los Irmandiños. 

Aunque, sin duda, la visita a O Carballiño exige acer-
carse al vecino municipio de Cea para admirar el mo-
nasterio cisterciense de Santa María de Oseira, también 
conocido como el “Escorial gallego”. Oseira es, por 
méritos propios, un referente en la arquitectura gallega 
y de toda la península. Su fundación data del año 1137 
cuando un grupo de monjes buscó un lugar retirado 
donde vivir su experiencia de Dios. Cuatro años des-
pués se integró en la orden del Císter y los modestos 
edificios iniciales fueron ampliándose a medida que 
aumentaba el potencial económico de la casa, merced a 
las donaciones y también a las compras efectuadas por 
los monjes. El templo, con numerosas restauraciones a 
lo largo de los siglos, es una de las más perfectas reali-
zaciones del románico gallego, con influencia en planta 
de la catedral de Santiago. Tiene tres naves, crucero y 
presbiterio rodeado de girola con capillas radiales. La 

O Carballiño

Camino Mozárabe
Próximo a:
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sacristía y el coro alto son dos bellas 
realizaciones del siglo XVI, y los tres 
claustros y las fachadas de la iglesia y 
del monasterio constituyen un sabio 
compendio de arquitectura renacentista 
y barroca, al igual que sus tres claustros.

Son muy interesantes los cuatro retablos 
que se adosan a las columnas y forman 
arcos de triunfo a la entrada de la gi-
rola. El arco que los une remata en un 
pedestal donde existió una imagen de 
Santiago matamoros que la humedad 
destruyó irremisiblemente, pero sí se 
conserva una delicada talla de Santiago 
peregrino en el retablo de la izquierda, 
en el que también hay un relieve que 
representa al Apóstol orante ante la 
Virgen del Pilar. El retablo opuesto está 
dedicado a San Famiano, con un relieve 
que lo presenta como peregrino sacan-
do, como Moisés, agua de una roca en 
Galese. La talla, atribuida a Gambino 
(s. XVIII), muestra a San Famiano con 
el bordón de peregrino, la vieira en la 
esclavina y una escarcela en la cintura, 
aunque no es la única, ya que también 
aparece en traje de peregrino en una 
efigie existente en la pared que está fren-
te a la escalera principal del monasterio.

Otra visita interesante está a apenas 
media hora de O Carballiño, en la 
ciudad de Ourense donde se puede 
contemplar su rico patrimonio ar-
quitectónico, desde sus puentes de 
diferentes épocas y estilos hasta la 
catedral declarada Monumento Histó-
rico Artístico, y disfrutar de la amplia 
oferta gastronómica de esta provincia.

O Carballiño
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Pulpo y pan

No podemos acercarnos 
a O Carballiño sin 
hablar, y probar, 
el Pan de Cea, 
elaborado en hornos 
de leña siguiendo un 
proceso artesanal 
cuya tradición 
parece provenir de 
los monjes de Oseira 
y que se transmitió 
de generación en 
generación desde el 
siglo XIII. Actualmente 
cuenta con Indicación 
Geográfica Protegida, 
y son todavía muchos 
los hornos que 
elaboran este afamado 
producto que cuenta 
con su propia fiesta de 
exaltación. 

O Carballiño

Camino Mozárabe
Próximo a:
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Aunque si hay un producto típico en O Carballiño es el pulpo. 
Pese a lo insólito que puede resultar exaltar un producto del 
mar en pleno interior de Galicia, su histórica vinculación ha 
marcado incluso el origen de la villa. Y es que la relación se 
remonta al siglo XII, cuando los monjes de Oseira recibían 
de los aparceros de los pueblos costeros parte del pago 
por el usufructo de las propiedades pertenecientes al 
monasterio en especie. Y entres esos productos estaba 
el pulpo que llegaba en tal cantidad que los religiosos 
comenzaron a repartir el sobrante entre sus feligreses para 
consumo personal y venta, dando origen al “pulpo á feira”. 

En un principio se celebraba feria mensual en Cea pero en 
el siglo XVII los frailes decidieron trasladarla a las tierras 
del monasterio, instalándose en las orillas del camino 
real en Partovía, lo que contribuiría a la formación de 
la actual villa. De ahí surgiría un colectivo profesional 
dedicado a la adquisición directa, transporte y venta 
del pulpo en fiestas y ferias que llega hasta nuestros 
días. Su fama se disparó tras la creación de la fiesta 
de exaltación a mediados del siglo XX y su declaración 
de Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2012.

O Carballiño

Dirección:

Próximo a:

Balneario:

Vila de Cruces está situada a apenas 39 km de Santiago de 
Compostela, ciudad con la que las tierras de la comarca del Deza 

han mantenido históricamente una estrecha relación. Desde el 
siglo X los monasterios de la zona se fueron incorporando a la 

Iglesia de Santiago y, a finales del s. XV, algunas de las rentas que 
generaban los cenobios de Vila de Cruces se dedicaron a impulsar 
la fundación de la Universidad de Santiago. Existe constancia de 

la donación de las rentas que generaba el monasterio de Camanzo 
al “Estudio Viejo” –germen de la futura Universidad–, a las que 

unos años después se unirían las que la Iglesia de Santiago 
cobraba en la parroquia de Piloño.

Paradela, 4. Merza  36580  Vila de Cruces (Pontevedra)

Camino Mozárabe

BAÑOS DA BREA

Vila de Cruces
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Aunque por la comarca pasan 
dos rutas jacobeas –el Camino 
del Invierno y el Camino Mo-
zárabe–, que han tenido mucha 
influencia en la riqueza románica 
de la zona, en Vila de Cruces 
no encontramos ningún camino 
de peregrinación a Santiago. 
Al menos en la actualidad, por-
que sí hay constancia histórica 
del paso de peregrinos por el 
municipio. En la parroquia de 
Gres hay una capilla dedicada 
a Santiago, lo que podría indi-
car que fue, en algún momento, 
paso de peregrinos. Esta idea se 
ha visto reforzada al encontrar 
algunos documentos en los que 
se refiere a la actual Casa Museo 
de Neira Vilas como albergue. 

Otra relación mucho más eviden-
te de la influencia que ha tenido 
la proximidad del Camino de 
Santiago la encontramos en la 
parroquia de Fontao, cuya iglesia 
parroquial  tiene también como 
titular al Apóstol, en clara evo-
cación jacobea de los peregrinos 
que pasaban por aquí buscando 
el refugio del monasterio de Car-

boeiro, joya del románico ojival 
gallego firmada por los discípulos 
del Maestro Mateo, artífice del 
Pórtico da Gloria de la catedral 
de Santiago. La relación jacobea 
del monasterio ha quedado im-
presa incluso en el celuloide. En 
el año 1965 se rodó en él una pe-
lícula titulada Cotolay, el carboeiro 
compostelano que a comienzos 
del siglo XII ayudó a San Fran-
cisco de Asís a fundar en Santiago 
su primer convento en Galicia. 
Y en 1999 Charlton Heston es-
tuvo en el monasterio rodando 
una miniserie para televisión 
sobre el Camino de Santiago.

La relación entre ambos munici-
pios y la propia ruta a Composte-
la queda de manifiesto, también, 
en el intento de recuperar parte 
del antiguo Camino Real hacia 
Santiago que une este monaste-
rio de Carboeiro con Camanzo, 
llevada a cabo por los Ayunta-
mientos de Silleda y Vila de Cru-
ces. De gran valor paisajístico, 
conserva también una importante 
valía patrimonial al recorrer parte 
de la antigua calzada romana.

Vila de Cruces
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En plena naturaleza, en un entorno natural incomparable, 
se levanta el Balneario Baños da Brea cuyas aguas 
mineromedicinales eran usadas ya en la Edad Media por los 
monjes benedictinos del monasterio de Carboeiro, una de las 
joyas del patrimonio arquitectónico de Galicia.

BAÑOS DA BREA 
Hotel Balneario Baños da Brea 

Paradela, 4. Merza 
36580 Vila de Cruces (Pontevedra)
www.balneariodebrea.com

Baños de Brea

Camino Mozárabe
Próximo a:

http://www.balneariodebrea.com/
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Las aguas de Baños da Brea son sul-
furadas, bicarbonatadas, alcalinas y 
clorurado sódicas. Emanan a una tem-
peratura de 28 °C y están especialmente 
indicadas para procesos reumatológicos, 
afecciones del aparato respiratorio y do-
lencias de la piel, quizá por ello el perfil 
mayoritario de sus pacientes es el de una 
persona mayor de 55 años con procesos 
reumatológicos degenerativos, y usuarios 
de programas de termalismo social.

Pero estas aguas son también apropiadas 
para combatir el estrés y la fatiga física 
y psíquica, por lo que Baños da Brea 
es el lugar ideal para reponer fuerzas 
y recuperarse de muchos de los males 
relacionados con nuestro actual estilo de 
vida en general. 

La cartera de servicios del balneario 
cruceño cuenta con baños mineromedi-
cinales de hidromasaje, piscina termal, 
jacuzzi, chorros manuales, pasillo de fle-
boterapia, cámara de vapor, baño turco, 
duchas circulares, inhalaciones, aeroso-
les, parafangos, masajes, vendas frías, 
tratamientos de estética facial y corpo-
ral, circuito termal y servicios médicos.

Sus aguas e  
indicaciones terapéuticas

Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales:
Fecha de autorización como centro sanitario:

Número de Registro Sanitario:

1997
8 de diciembre de 2008
C-36-000296
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El balneario y su entorno

Las aguas mineromedicinales 
de A Brea son conocidas en la 
zona desde tiempos remotos. 
Parece que ya eran utilizadas 
por los monjes benedictinos del 
monasterio de Carboeiro, y pos-
teriormente hay algunas alusiones 
documentales que certifican su 
uso. No obstante, es a finales del 
siglo XIX cuando se extiende la 
fama de estas aguas que llegan 
a recibir a unas 400 personas 
al año. El baño era entonces 
prescrito por los médicos de la 
zona para curar herpes, sarnas 
y todo tipo de enfermedades 
cutáneas, pero también afeccio-
nes reumáticas. Los “pacientes” 
usaban un rudimentario pilón 
al aire libre que recogía el agua 
que brotaba de entre las rocas. 

No fue hasta el año 1991 cuan-
do comenzó la construcción del 
actual balneario que sufrió varias 
remodelaciones y una completa 
renovación, ya en este siglo, para 
dotarlo de sus modernas instala-
ciones actuales. Esto, unido a su 
magnífico enclave, en un entorno 
natural de gran belleza y rico pa-
trimonio, lo convierten en un des-
tino cada vez más deseado. Para 
dar respuesta a esta demanda, el 

Balneario Baños da Brea organi-
za visitas turísticas y proporciona 
información para que el visitante 
pueda realizar un sinfín de acti-
vidades deportivas y culturales. 

En el ámbito cultural, destacan 
en el municipio de Vila de Cru-
ces iglesias románicas, con sus 
arcos de medio punto, columnas 
adosadas y capiteles multiformes 
que durante el siglo XVIII se 
ampliaron o reconstruyeron. De 
esta época son 
también algu-
nos de los pazos 
y casonas de la 
hidalguía rural.

Para conocer me-
jor la historia del 
municipio, nada 
mejor que visitar 
a Solaina de Pilo-
ño, una vieja herrería convertida 
en casa-museo, y la casa natal 
del escritor Xosé Neira Vilas, 
situada en la parroquia de Gres, 
y también reconvertida en casa 
de cultura y museo etnográfico.

Entre la arquitectura religiosa 
destaca la iglesia de Camanzo 
bajo la que, según la leyenda, 
nace un manantial al que se 

El Hotel Balneario 
Baños da Brea ofrece, 
además de un bello 

entorno natural 
y unas modernas 
instalaciones, las 

propiedades curativas 
de sus aguas conocidas 

desde hace siglos

Baños de Brea

Camino Mozárabe
Próximo a:
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le atribuyen propiedades curativas. Se erigió en la 
primera mitad del siglo X, en las inmediaciones del 
castro de Castromao, como parte de un monasterio 
de monjes benedictinos, y es la única que conserva 
buena parte de la fábrica primitiva. De estilo romá-
nico, todavía se aprecian restos prerrománicos en 
el trazado de sus ábsides, aunque ha sufrido gran-
des reformas en el muro meridional, en el interior 
y en la torre de los pies. Destacan sus frescos, muy 
bien conservados, pinturas murales del siglo XVI 
pertenecientes a la escuela compostelana, que que-
daron al descubierto tras años detrás de retablos.

Aunque si hay una visita obligada en la zona es 
la del monasterio de Carboeiro (en Silleda), uno 
de los monumentos más característicos del arte 
medieval gallego cuya iglesia está entre los mejo-
res exponentes del románico ojival de Galicia. 

También en Silleda se encuentra la Fervenza del Río 
Toxa, una catarata de gran belleza y valor paisajísti-
co, de las más altas de Galicia, con sus 60 metros de 
caída. Y para los amantes de la naturaleza la zona 
ofrece impresionantes robledales junto al río Arnego, 
que cuenta con algunos de los  mejores cotos de pesca 
de toda la provincia, y la zona conocida como las is-
las de Gres, un paraje formado por islotes unidos por 
pasarelas y zonas recreativas muy frecuentado, espe-
cialmente en verano, época en la que comparte prota-
gonismo con la playa fluvial de A Carixa, en Merza. 
Y para los amantes de los deportes acuáticos, en los 
ríos Arnego, Ulla y Deza se puede practicar rafting; y 
en el embalse de Portodemouros remo y piragüismo.

Vila de Cruces
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Baños de Brea

Camino Mozárabe
Próximo a:
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Instalaciones

El hotel del balneario Baños da Brea dispone de 44 habitacio-
nes exteriores de las cuales dos son individuales y otras dos es-
tán adaptadas para personas con discapacidad. Y todas ellas 
están comunicadas con el balneario, sin necesidad de tener 
que salir al exterior. 

Cuenta, además, con cafetería y restaurante, salón social, sala 
de lectura, acceso a internet, amplio aparcamiento y todos los 
servicios básicos para una estancia más que confortable en un 
entorno único. 

Vila de Cruces

Balneario:

Dirección:

Camino:

Lobios forma parte del territorio del Parque Natural da Baixa 
Limia - Serra do Xurés, un entorno único que ha sido lugar 
de paso desde hace siglos. Por aquí atraviesa la Via Nova, 

la calzada romana que aparece en el Itinerario de Antonino 
con el número XVIII y que unía las ciudades de Bracara 

Augusta –actual Braga– con Asturica Augusta –Astorga–.

Riocaldo s/n.  32870  Lobios (Ourense)

Camino Miñoto - Ribeiro

BALNEARIO DE 
LOBIOS

Lobios
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Lobios

Como ocurrió en otras ocasio-
nes, parte de esta calzada fue 
aprovechada siglos más tarde 
por comerciantes y también 
por peregrinos que se dirigían 
a Santiago de Compostela 
tras el descubrimiento de los 
restos del apóstol Santiago. 

La ruta que atraviesa Lobios 
parte de Braga y se conoce 
como Camino Miñoto Ribei-
ro o Camino de la Geira y los 
Arrieiros, ya que su trazado se 
corresponde en el primer tra-
mo con la vía romana y, en su 
segundo tramo, con el camino 
que utilizaron los arrieiros para 
ir a Ribadavia y, posteriormen-
te, a Santiago de Compostela.

Un trazado complicado pero de 
enorme belleza que llega a Lobios 
procedente de Campo do Gerês, 
atravesando la frontera en la Por-
tela do Homem y siguiendo el 
cauce del río Caldo por el Parque 
Natural de Baixa Limia-Serra do 
Xurés. Transcurre por la calzada 
romana y permite ver el conjun-

to de miliarios en el lugar de A 
Ponte Nova, así como los restos 
arqueológicos de la mansión ro-
mana Aquis Originis o un hermo-
so cruceiro del siglo XVI. Desde 
Lobios la ruta sigue hacia el pre-
cioso pueblo de Castro Laboreiro, 
tras una etapa de montaña en la 
que se alcanzan los 948 metros. 

Muchas personas y asociaciones 
llevan años trabajando para pro-
bar que se trata de un trazado 
histórico, y en ese arduo trabajo 
de investigación encontraron un 
documento de 1589 que demos-
traría el paso de peregrinos a 
Santiago por esta ruta, que fue 
certificada el 28 de marzo de 
2019 por el deán de la catedral 
de Santiago de Compostela al 
cumplir las condiciones como ca-
mino de peregrinación histórico, 
documentado y veraz a la tum-
ba del apóstol. Desde entonces 
quienes llegan a Santiago por el 
Camino Miñoto Ribeiro o Ca-
mino de la Geira y los Arrieiros 
obtienen la compostela que acre-
dita su condición de peregrinos.
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Camino Miñoto - Ribeiro

Balneario de Lobios

El Hotel Balneario de Lobios, obra de la arquitecta María 
Jesús Castelo, se inauguró en el año 2002. Situado en el 
margen oriental del cauce del río Caldo, está dotado de las más 
modernas instalaciones en un entorno de extraordinaria belleza 
paisajística y con un rico patrimonio arqueológico y etnográfico.

BALNEARIO DE LOBIOS
Lobios Caldaria Hotel Balneario

Riocaldo s/n. 
32870 Lobios (Ourense)
www.caldaria.es/lobios

http://www.caldaria.es/lobios
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Las aguas del Balneario de Lobios son hi-
pertermales –emanan a una temperatura 
de 77 °C– y de mineralización muy débil. 
Los iones predominantes son: bicarbo-
nato, sodio, cloro, flúor y silicatos. Estas 
aguas surgen de una falla en la que se en-
caja el cauce del río Caldo –cuyo nombre 
nos alerta de su buena temperatura–, que 
atraviesa desde Portela do Home hasta el 
sur de Vilameá y continúa ya por tierras 
de Portugal, donde da lugar a otras im-
portantes termas en Caldas do Gerês. 

Las primeras referencias sobre la utili-
zación de las aguas termales de Riocal-
do datan de la época romana. Se han 
encontrado restos de una villa romana, 
muy próxima a esta zona de baños, la 
Mansio Aquis Originis. Es probable que 
el lugar fuese elegido precisamente por 
contar con aguas termales, de modo que 
servía de descanso y recuperación para 
quienes recorrían la Via Nova romana y 
permitía crear baños y sistemas de cale-
facción para disfrute de los habitantes de 
la villa sin necesidad de canalizaciones. 
Durante la construcción del actual bal-
neario, en el año 2002, se encontraron 
restos de las antiguas termas romanas, 
como una ara dedicada a las ninfas, que 
demostraría que ya había por aquel en-
tonces algún tipo de instalación termal. 

Sí hay constancia documentada de estos 
baños a principios del siglo XVI. En 
1513, Ambrosio Morales visita Galicia 
por mandato del Rey Felipe II y describe 
“un lugar pequeño llamado Riocaldo, 
que parece que toma el nombre de mu-
chos baños que tiene en su ribera”. En 
1773 los vecinos construyen una pequeña 
casa de baños que permanecería activa 
hasta la primera mitad del siglo XX, épo-
ca en la que Vicente Risco narra cómo 
aprovechaban esta agua por medio de 
casetas instaladas en el margen del río. 

En 1962 un vecino de Lobios, Manuel 
Yáñez, consigue la propiedad del terreno 
donde surgía el manantial y se hace con 
su explotación, a cambio de hacer llegar 
electricidad al lugar. Organiza una serie 
de piscinas abiertas que en pocos años 
serían clausuradas debido al mal esta-
do que presentaban. En 1991 las aguas 
pasan a ser de titularidad municipal y la 
Fundación San Rosendo empieza a rea-
lizar el estudio de acondicionamiento y 
el expediente de aprovechamiento de las 
aguas minerales. Comienza el proyecto 
de la villa termal, cuyo Hotel Balneario 
se inaugura en 2002. 

Los usuarios del Balneario de Lobios 
son fundamentalmente personas adultas 
que padecen procesos crónicos de tipo 
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reumático, tanto degenerativo como in-
flamatorio; lesiones para-articulares en 
fase subaguda y/o crónica; o síntomas 
leves de estrés. Suelen ser mayores de 65 
años, con signos y/o secuelas propias del 
envejecimiento, que se benefician de las 
indicaciones terapéuticas de estas aguas, 
perfectas para prevención de la funcio-
nalidad, mantenimiento en pacientes 
con limitación de la función motora y 
para aliviar dolores musculares, como 
diversas artrosis, síndromes del cuello, 
síndrome lumbar sin irradiación del do-
lor; síndrome del hombro –síndrome de 
los rotadores y tendinitis del hombro–, 
codo de tenista / golfista, síndrome mio-
fasciales y fibromialgia. 

Para ello, el Hotel Balneario de Lobios 
cuenta con una extensa cartera de ser-
vicios balneoterapéuticos: baños de hi-
dromasaje, chorro general y subacuático, 
ducha circular, pediluvios, masaje bajo 
ducha y piscina termal y de hidromasaje. 
La piscina termal interior ofrece, además, 
unas maravillosas vistas a las montañas 
del Xurés. También cuenta con servi-
cios de diatermia –parafangos y cabinas 
de calor seco y húmedo–, masajes de 
relajación y estéticos y estética corporal 
y facial. El establecimiento cuenta con 
consulta médica y servicios de fisiotera-
pia entre los que se incluyen fisioterapia 
acuática en piscinas termales.

Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales:
Fecha de autorización como centro sanitario:

Número de Registro Sanitario:

2002
11 de diciembre de 2003, 
renovado el 3 de mayo de 2010
C-32-000336

Camino Miñoto - Ribeiro

Balneario de Lobios
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El balneario y  
su entorno

Para conocer este territorio se puede 
realizar la llamada ruta da Corga de 
Fecha que comienza en el mismo Bal-
neario de Lobios y sigue el paseo fluvial 
del río Caldo. A pocos metros, en el 
trayecto de la antigua Via Nova que 
unía Braga y Astorga y que en la actua-
lidad enlaza la sierra del Xurés con la 
portuguesa de Gerês, encontraremos los 
restos arqueológicos de la villa romana 
Aquis Originis, donde las excavaciones 
permiten distinguir lo que era una co-
cina y la zona termal con un sistema 
de calefacción que hacía circular el aire 
caliente por canalizaciones bajo el sue-
lo. La mansión probablemente surgió 
para dar descanso a quienes usaban esta 
calzada, una de las pocas vías de comu-
nicación existente en esta zona y que 
permitía el comercio de materias primas  
de gran relevancia, como el oro prove-
niente de Las Médulas. 

Continuando esta ruta descubriremos 
fantásticas cascadas o corgas, como las 
que surgen en el tramo final del regato 
de Fecha que superan un desnivel de 
doscientos metros para llegar al cauce 
del río Caldo. A cada salto las aguas 
se remansan formando pozas donde 
el agua adquiere una bella coloración 

azulada. Molinos restaurados e incluso 
pequeñas cabañas de pastores nos salu-
darán en la ruta donde la flora sorpren-
de mostrando un paisaje diferente en 
cada estación del año y la fauna permite 
encontrar lobos, corzos, cabras mon-
tesas, águilas reales, víboras… No en 
vano, estamos en el entorno del Parque 
Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, a 
escasos metros de Portugal, un espacio 
protegido donde la mano del hombre no 
ha alterado la belleza de una naturaleza 
que hallaremos aquí en uno de sus esta-
dos más puros.

Lobios
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Cicloturismo en 
un enclave único 

Apenas 6 km separan 
Lobios de Portugal y de 
villas históricas como 
Ponte da Barca, Ponte 
da Limia o Arcos de 
Valdevez. Pero si algo 
define este entorno 
es su ubicación en 
plena Reserva Mundial 
de la Biosfera Xurés-
Gerês. Para sacar 
el máximo partido a 
la estancia, el Hotel 
Balneario de Lobios se 
ha especializado en 
cicloturismo y cuenta 
con todo lo necesario 
para descubrir esta zona 
de forma saludable y 
respetuosa con el medio. 
El establecimiento está 
adherido al sello de 
calidad Bikefriendly; 
en sus instalaciones 
hay aparcamiento para 
bicicletas, zona de 
lavado, taller e incluso 
cuenta con servicio 
especial de bicicleta 
eléctrica. Además, es 
Punto de Información 
BTT Galicia.

Camino Miñoto - Ribeiro

Balneario de Lobios
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Instalaciones

El hotel cuenta con 85 habitaciones dobles, que se pue-
den adecuar a uso individual,  6 suites, 6 habitaciones con 
salón y cuatro adaptadas para minusválidos, todas perfec-
tamente equipadas. 

Tiene bar inglés y cuatro salones que se pueden usar de 
forma individual o conjunta, para tener mayor aforo, y do-
tados de todos los medios tecnológicos para sacarle el 
máximo partido a cualquier evento. 

Dispone también de un restaurante donde poder degustar 
los platos típicos de la zona y de un bar-cafetería, además 
de servicios adicionales, como área de juegos para niños, 
con animación infantil.

Lobios

Cortegada es un municipio orensano situado a orillas del río 
Miño y en una conocida zona de manantiales históricos. Hay 

constancia de personas que acudían aquí mucho antes del auge 
que experimentaron las aguas termales en el siglo XIX. Y gracias a 
esos documentos, se sabe que también pasaron por estas tierras 

peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela. Es el caso de 
un documento en el que un canónigo de Santiago de Compostela 
denuncia el estado de los caminos del reino y “sitio de paso en 
el Camino de Santiago por el Miño, que subía desde Portugal”.

Avenida Fundación del Balneario, s/n. 
32200  Cortegada (Ourense)

Cortegada

BALNEARIO DE 
CORTEGADA

Camino Miñoto - Ribeiro

Balneario:

Dirección:

Camino:
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Cortegada

Esa ruta, una de las más antiguas que 
enlazaban el norte de Portugal con la 
ciudad de Santiago, es probablemente 
la que hoy se conoce como Camino 
Miñoto-Ribeiro. Desde el año 2014 
cuenta con una Asociación volcada 
en su recuperación, divulgación y 
“oficialidad” que en 2019 entregó a la 
Consellería de Cultura de la Xunta de 
Galicia el resultado de un estudio ini-
ciado en 1998 para delimitar esta ruta. 
La abundante documentación históri-
ca que acredita el paso de peregrinos 
por los distintos municipios del trazado 
permitió que en 2020 los peregrinos 
que realizan esta ruta puedan recibir 
ya la “compostela”. 

El Camino Miñoto es una ruta inte-
rior –en contraposición a la ruta de la 
costa por Tui y Valença–, y su trazado 
sigue transcurriendo, en buena parte, 
por aquellos mismos senderos, calza-
das romanas y caminos medievales que 
utilizaban comerciantes y peregrinos. 
Desde el norte de Portugal (Monçao, 
Melgaço, Castro Leboreiro) atraviesa 
los municipios  de Padrenda, Ponte-
deva, Cortegada, Arnoia, Castrelo de 
Miño, Ribadavia, Beade, Leiro, Car-
balliño, Boborás y Beariz, en donde 
abandona la provincia de Ourense 
para continuar hasta Compostela por 
Cerdedo-Cotobade, Forcarei, A Estra-
da, Vedra y Boqueixón. 

El Balneario de Cortegada ha sido 
–y es– testigo directo del paso de los 
peregrinos que llegan al municipio por 
la aldea de Trado donde cruzan su 
puente romano y siguen el cauce del 
río Deba hasta la aldea de Vilanova 
da Barca y, de ahí al nuevo balneario. 
Un poco más adelante llegarán al 
centro del pueblo pasando muy cerca 
de la iglesia que cobija una talla de 
Santiago Peregrino, que de nuevo 
nos confirma la tradición jacobea de 
estas tierras de exuberante naturaleza 
y hermosas aldeas que salpican una 
ruta poco frecuentada y, quizá por ello, 
especialmente emocionante para el 
peregrino actual.

BALNEARIO  
DE CORTEGADA
Balneario de Cortegada 

Av. Fundación del Balneario, s/n 
32200 Cortegada (Ourense)
www.balneariodecortegada.com
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Balneario de Cortegada

Camino Miñoto - Ribeiro

Las aguas del Balneario de Cortegada 
son sulfuradas, bicarbonadas sódicas y 
fluoradas. Emanan a una temperatura 
de 44 °C y fueron declaradas de utili-
dad pública en el año 1869, aunque sus 
propiedades curativas eran bien cono-
cidas muchos siglos antes, al igual que 
las del cercano manantial de Los Baños 
do Monte. En 1497 el monasterio de 
Celanova afora un monte y los baños 
de Cortegada, por lo que se sabe de su 
existencia. Sin embargo parece que nin-
guno de los manantiales se utilizó hasta 
mucho tiempo después. 

En 1764 encontramos una referencia 
a las virtudes de estas aguas por parte 
del médico e hidrólogo Pedro Gómez 
de Bedoya: “Caminado de la Ciudad de Ou-
rense, en el Reyno de Galicia, àcia el Poniente, 
se encuentra el Lugar de Cortegada […] A la 
distancia de un largo tiro de piedra de esta está 
de la primera fuente mineral, a quien antigua-
mente llamaban de la Sarna, y al presente de 
la Piedra. El auga es clara, con olor y sabor de 
Azufre; bañando en ella una moneda de Cobre, 
toma color azul, y si es de Plata, le adquiere 
azul muy obículo. Desde dicha fuente de Piedra 
en un campo medianamente llano a 95 pasos se 
encuentra la que llaman Baño do Campo. Su 
manantial es a borbollones. A 30 pasos de esta, 
está la fuente llamada de los Ojos. La fuente del 

Hierro està desviada del Baño del Campo, como 
un tiro de bala, es fría. […]” 

Estando estas aguas tan inmediatas a la ciudad 
de Orense, y otras Poblaciones grandes, que 
mantienen Medicos y Boticarios es de estrañar, 
que siendo ellas tan maravillosas virtudes, cono-
cidas, buscadas por toda la gente del Reyno, no 
se ha realizado analysis.

La fuente de la Piedra, que vierte e un Artesón 
grande, casi simpre ha servido en Baño a los en-
fermos: y rara vez en bebida. Del primer modo 
es muy probechosa, para curar las enfermedades 
cutaneas, Reumatismos o Contracciones de 
miembros, Ceaticas.

Del agua del Baño del Campo, y de al del 
Monte, las dos claras, con algun olor a Azufre, 
y herrubre, el sabor es algo astringente. Útiles 
en el herpes, Perlesìas, Convulsione, Sarnas. 
Las referidas fuentes no tienen menor abrigo, 
tampoco tienes comodidad de Baños; pues los 
Pilones, que hay son de poco cavidad para tal 
muchedumbre de enfermos”.

El relato de Gómez de Bedoya continúa 
con ejemplos de curaciones que pudie-
ron acreditar personalidades destacadas, 
como el “célebre boticario” pontevedrés 
Miguel Giráldez o el administrador 
del Real Hospital del Buen Suceso de la 
Villa de Madrid, pero también personas 
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anónimas, como “un joven de 27 años, 
natural de Caldas de Reys, poseido de 
un terrible, y envejecido escorbuto, usó 
de cuantos remedios los Medicos de 
aplicaron sin encontrar mejoría alguna 
bañandose en este agua logró su perfecta 
sanidad”. 

En 1816, Cortegada es una de las prime-
ras poblaciones en tener casa de baños 
reconocida oficialmente por el gobierno 
de Fernando VII, apareciendo incluida 
en la categoría de balnearios con director 
médico. De nuevo encontramos refe-
rencias a las cualidades terapéuticas de 
estas aguas a mediados del siglo XIX, en 
el Tratado completo de las fuentes minerales de 
España. 1843-1853”, del médico Pedro 
María Rubio, donde incluso detalla la 
temporada de baños o la afluencia de ba-
ñistas: “La concurrencia en 1847 fue de 767 
bañistas, en 1848 de 953 y en 1851 de 1016”.

En 1886 estas aguas, que seguían perte-
neciendo a los vecinos de Cortegada, re-
cibían  ya a muchos bañistas que acudían 
de forma regular a mitigar sus dolencias. 
Es a partir de aquí cuando los vecinos 
comienzan a vender las fincas donde se 
encuentran los manantiales a una familia 
que gestionará los baños hasta 1930, en 
que pasan a manos de la familia Álvarez 
que le da un nuevo impulso con la cons-

trucción del precioso edificio modernista 
que todavía alberga las instalaciones bal-
nearias de Cortegada. 

Actualmente, el establecimiento ofrece 
un gran abanico de servicios y trata-
mientos termales adaptados a la situa-
ción personal de cada cliente, siempre 
bajo la supervisión de un equipo médi-
co. Dispone de club termal, hidrotera-
pia, masoterapia y servicios de estética. 
Entre sus principales indicaciones están 
los problemas del aparato locomotor: 
artrosis, reumatismos en general, fibro-
mialgia y dolores musculares; trastornos 
respiratorios como asma, bronquitis, 
rinitis, sinusitis, neumonías…, y proble-
mas dermatológicos: eczemas, dermati-
tis, algunos tipos de psoriasis, etc. 

También se utilizan en casos de estrés, 
cansancio, agotamiento, alteraciones de 
la estética corporal, curas de adelgaza-
miento, post-operatorios de cirugía esté-
tica o convalecencias de intervenciones 
quirúrgicas osteomusculares.

Los pacientes que acuden al Balneario de 
Cortegada son, sobre todo, personas ma-
yores de 50 años, aunque cada vez recibe 
a usuarios más jóvenes que buscan un 
alivio al frenético ritmo de vida actual en 
estas reconocidas aguas y también en el 
privilegiado entorno en que surgen.

Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales:
Fecha de autorización como centro sanitario:

Número de Registro Sanitario:

2012
en trámite
en trámite
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El actual Balneario de Cortegada 
se construyó en el año 1937, si-
guiendo un estilo típico de la épo-
ca presente en muchos edificios de 
toda Europa. Parte del balneario 
flota sobre las aguas del río Miño, 
lo que realza todavía más la belle-
za arquitectónica del edificio pero 
también del paisaje en que se en-
marca y del que forma parte casi 
como un elemento natural más. 

Las instalaciones se han recons-
truido y acondicionado reciente-
mente para dotarlas de todas las 
modernas técnicas terapéuticas 
y se realizó un sondeo de varios 
metros de profundidad para cap-
tar las aguas medicinales, pues su 
antiguo manantial quedó anega-
do por el río Miño al construirse 
el embalse de Frieira a mediados 
del siglo pasado.

De este modo, tradición y mo-
dernidad se dan la mano en una 
ubicación privilegiada en plena 
comarca del Ribeiro, un lugar 
único, rico en historia, donde 
agua y entorno se hermanan. Y 
por si la presencia de sus mile-
narias aguas termales no fuese 
suficiente, Cortegada muestra or-
gullosa una orografía espectacu-

lar, entre montañas y ríos, y una  
situación geográfica fronteriza y 
estratégica que la hacen única. 
Características que han llegado a 
nuestros días en forma de un rico 
legado histórico y cultural. 

Habitada desde la época cas-
treña –así lo atestigua el ara de 
Zaparín– se cree que existe un 
ramal de la calzada romana XX 
de Braga a Astorga entre los en-
claves mineros de 
Zaparín y Coto 
Novelle. Contó 
con varios mo-
nasterios fami-
liares y pequeñas 
fortificaciones 
aunque el prin-
cipal señorío fue 
el del monas-
terio de Celanova –que duraría 
hasta el siglo XIX– al que per-
teneció el humilladero del siglo 
XVI que se puede ver cerca del 
santuario de San Bieito, en la 
parroquia de Rabiño. Entre la 
arquitectura religiosa cabe des-
tacar también la iglesia barroca 
de San Martiño de Valongo. 

Cortegada cuenta con un pe-
queño y coqueto casco histórico 

El balneario y su entorno

Tradición y modernidad 
se dan la mano 

en una ubicación 
privilegiada en plena 
comarca del Ribeiro, 

un lugar único, rico en 
historia, donde agua y 
entorno se hermanan

Balneario de Cortegada

Camino Miñoto - Ribeiro
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donde se encuentran las casas más 
antiguas, con fachadas típicamente ga-
llegas. Aquí podemos ver el pazo de los 
Cid que, junto al de los Sarmiento en 
Meréns, son dos de las muestras más 
representativas de la arquitectura civil 
de la zona. Destaca también el edifi-
cios del Ayuntamiento, donado como 
escuela a principios del siglo XX por 
el indiano Guillermo Álvarez Pérez 
(1867-1929). 

Aunque, sin duda, el mayor atractivo 
de Cortegada está en su entorno na-
tural, plagado de hermosas aldeas y 
caminos sinuosos que llevan a rincones 
magníficos. Uno de ellos está a apenas 
medio quilómetro del balneario, un 
mirador construido en madera sobre 
un macizo rocoso que forma un bal-
cón sobre el río Miño cuyas aguas es-
tán aquí embalsadas por el pantano de 

Frieira situado unos kilómetros más aba-
jo. Se puede llegar a él desde el antiguo 
balneario por una senda que discurre 
paralela al río o por una pista que llega 
desde el nuevo balneario. En cualquier 
caso el paisaje es realmente incompara-
ble, con bosques casi mágicos y lugares 
donde el tiempo parece haberse detenido 
para mostrar la belleza de lo auténtico.

Cortegada

_ 77

O Ribeiro

Si algo marca el paisaje 
de estas tierras son sus 
hermosos viñedos que 
dan lugar al preciado 
vino del Ribeiro, una de 
las denominaciones de 
origen mas antiguas 
del país. Heredero 
de una fama y una 
tradición ya milenaria, 
a las inmejorables 
condiciones que ofrece 
la zona occidental de 
la provincia de Ourense 
se une el esfuerzo 
y el esmero puesto 
en su producción y 
elaboración. Todo 
ello permite ofrecer 
un vino que, en 
acertada expresión 
de un conocido autor, 
merece con justicia los 
calificativos de críptico, 
mítico y poético. Un “bon 
vino del Ribeiro” como lo 
denominó hace ya ocho 
siglos Alfonso X el Sabio.

Balneario de Cortegada

Camino Miñoto - Ribeiro
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Instalaciones

El Balneario de Cortegada no dispone de instala-
ciones hoteleras, pero cuenta con la colaboración 
de diversos hoteles rurales de la zona para facilitar 
el alojamientos de sus usuarios. 

No obstante, sus instalaciones disponen de Club 
Termal con fitness center, piscina dinámica climati-
zada, baño turco, sauna finlandesa, fuente de hielo, 
ducha cromoterápica bitérmica, pediluvio hidroter-
mal de contraste y sala de relajación con tumbo-
nas térmicas… También cuenta con gimnasio y un 
amplio programa de actividades de ocio saludable. 

Cortegada

Balneario:

Dirección:

Camino:

Durante siglos, muchos peregrinos que llegaban a la ciudad de 
Ourense por el Camino Mozárabe se desviaban hasta Ribadavia 

seducidos por su belleza, pero también por las múltiples 
propiedades de las aguas termales de su entorno. El manantial de 

Arnoia es el mejor ejemplo de este valioso recurso.

Vila termal, 1.  32417  Arnoia (Ourense)

Camino Miñoto - Ribeiro
Próximo al Camino Mozárabe 

BALNEARIO DE 
ARNOIA

Arnoia
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Arnoia

En los últimos años la comarca recla-
ma, con razón, su carácter jacobeo. La 
Asociación Camiño Miñoto Ribeiro 
trabaja desde el año 2014 para recupe-
rar, divulgar y lograr la oficialidad del 
Camino Miñoto a Santiago que reco-
rre parte de las comarcas de la Baixa 
Limia, Terra de Celanova y O Ribeiro 
en dirección a Compostela y del que 
hay documentación desde el siglo 
XVIII. La ruta parte de Braga (Por-
tugal), va por la calzada romana que 
unía Roma y Astorga hasta Portela do 
Homen, en la frontera con Galicia y si-
gue la ruta que hacían los arrieros que 
transportaban el vino de O Ribeiro a 
Santiago. Llega a Arnoia procedente 
de Cortegada y sigue por Ribadavia, 
Beade, Leiro, Boborás, Beariz, Forca-
rei, A Estrada y Vedra hasta Santiago. 
En su trazado hay multitud de aflora-
mientos termales que aprovechaban 
los peregrinos en su camino a la ciu-
dad del Apóstol, especialmente aque-
llos que lo hacían enfermos de lepra.

El Balneario de Arnoia está en el 
corazón de la comarca orensana de 
O Ribeiro, junto a los ríos Miño y 
Arnoia, entre bosques de jardines, 
lo que hace de este centro un lugar 
idóneo para descansar y aliviar 
numerosas patologías propias del estilo 
de vida actual. Pero su ubicación, a 
solo cuatro kilómetros de la histórica 
villa de Ribadavia y próximo a las 
principales ciudades gallegas, lo hace 
también idóneo como establecimiento 
turístico de primer orden.

BALNEARIO DE 
ARNOIA 
Arnoia Caldaria Hotel Balneario 

Vila termal, 1. 32417 
Arnoia (Ourense)
www.caldaria.es/arnoia
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Balneario de Arnoia

Las aguas sulfuradas y radiactivas del manantial de Arnoia 
son adecuadas para tratar reumatismos, afecciones derma-
tológicas y respiratorias, estrés y para tratamientos de belle-
za así como procesos postquirúrgicos y postraumáticos.

Las propiedades mineromedicinales de estas aguas son 
bien conocidas desde hace siglos por los habitantes de 
la zona, sobre todo por su aplicación en bebida.

Sus aguas e  
indicaciones terapéuticas

https://www.caldaria.es/arnoia/
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Hay referencias documentadas ya en 
el siglo XVIII en la obra dedicada a 
las fuentes minerales del “Reyno de 
Galicia” del médico Pedro Gómez de 
Bedoya y también en la Hidrología Mé-
dica de Galicia de Nicolás Taboada Leal 
(1877). Sin embargo, la construcción 
del embalse de Frieira en la década 
de 1960 inutilizó los manantiales, 
que fueron recuperados a principios 
de los noventa por la Fundación San 
Rosendo. En 1995 se inauguraba el 
Balneario de Arnoia y un año después 
sus aguas mineromedicinales obtenían 
la declaración de utilidad pública. 

Actualmente, el perfil mayoritario del 
paciente del Balneario Arnoia Caldaria 
es el de una persona adulta con sínto-
mas leves de estrés, problemas derma-
tológicos o procesos de tipo reumático 
,tanto degenerativo como inflamatorio, 
y mayores de 65 años con signos o se-
cuelas propias del envejecimiento. 

Las indicaciones terapéuticas de sus 
aguas para el aparato locomotor inclu-
yen dolor muscular, artrosis, fibromial-

gia, síndrome lumbar sin irradiación del 
dolor y síndromes miofasciales, del cue-
llo y del hombro. En enfermedades der-
matológicas es coadyuvante en derma-
titis y eccema atópico y también en pso-
riasis. Pero si por algo destaca la cartera 
de servicios del balneario es por sus múl-
tiples tratamientos destinados a mejorar 
la salud global, desde mantenimiento en 
pacientes con limitación de la función 
motora y mejora de la funcionalidad en 
el envejecimiento hasta prevención de 
trastornos de la vida sedentaria: tensión 
muscular, dolores articulares, dificultad 
para conciliar el sueño, trastornos cir-
culatorios, cansancio generalizado, etc. 

Entre sus tratamientos destaca la bal-
neación, aplicaciones a presión, peloi-
des (parafangos), terapias manuales, 
tratamientos de relajación y de estética 
faciales y corporales, y otros servicios 
como baño de vapor, piscinas interiores, 
etc. Además cuenta con servicios de fi-
sioterapia acuática en piscinas termales 
y programas específicos para determi-
nados colectivos, como “Un descanso en 
los Caminos” destinado a peregrinos.

Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales:
Fecha de autorización como centro sanitario:

Número de Registro Sanitario:

1996
10 de julio de 2002
C-32-000276

Arnoia
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Inaugurado en el año 1995 y 
reformado diez años después, el 
balneario, situado en el mismo 
edificio que el hotel, cuenta con 
la más moderna tecnología y per-
sonal altamente especializado. A 
sus completas y cómodas instala-
ciones se suma su enclave en un 
entorno natural de extraordinaria 
belleza y abundante patrimonio 
histórico y cultural que suponen 
un magnífico complemento a la 
oferta termal. 

El agua es el recurso más desta-
cado del municipio que debe su 
nombre, A Arnoia, al río cuyo 
recorrido por la provincia oren-
sana concluye precisamente aquí. 
El topónimo ‘arnoia’, documen-
tado ya en la alta Edad Media, es 
un hidrónimo que deriva de ‘arn’, 
que significa agua que fluye, y los 
ríos son actualmente uno de los 
reclamos turísticos y de ocio de 
esta zona, que ofrece numerosas 
actividades recreativas y depor-
tivas tanto de carácter náutico 
como de naturaleza. Contando 
con los elementos naturales, y 
aprovechando el patrimonio cul-
tural, fueron diseñadas rutas de 
senderismo con varias distancias y 
dificultades que concitan la visita 

de muchos aficionados. Algunos 
tramos son comunes y otras rutas 
están habilitadas para bicicletas 
de montaña.

Aunque sin duda el mayor recla-
mo de esta zona es la histórica 
villa de Ribadavia cuyo pasado 
medieval todavía se aprecia a la 
perfección en su casco histórico, 
uno de los mejor conservados de 
Galicia. La localidad, que llegó 
a acoger a unos 
1.500 judíos, se 
transforma cada 
verano para ce-
lebrar la Festa da 
Istoria una de las 
más importantes 
de la comunidad 
gallega. Pero cual-
quier momento 
es bueno para 
pasear por la antigua judería 
y admirar sus casas señoriales, 
coquetas plazas y edificios con 
grandes arcadas así como sus 
hermosos miradores al río Avia. 
Recomendable la visita al Palacio 
de los Condes, a la Casa Con-
sistorial con su Torre do Cam-
panario, a las iglesias románicas 
de San Xoán y de Santiago y a 
la renacentista de San Francisco. 

El balneario y su entorno
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Y, ya más alejado del centro, se 
encuentra el Castillo de los Sar-
miento y la capilla de San Xes de 
Francelos –Monumento Histórico 
Artístico Nacional desde 1951– 
en la que abundan elementos pre-
rrománicos.  

Pero Ribadavia es mucho más 
que historia y patrimonio, es la 
capital de la comarca del Ribeiro, 
donde se crean algunos de los me-
jores vinos de Galicia que el visi-
tante puede conocer con visitas a 
los viñedos y a las numerosas bo-
degas de la zona. Aunque se des-
conoce el origen de las variedades 
autóctonas del Ribeiro, se sabe 
que en el siglo II antes de Cristo 
ya se elaboraba vino en estas tie-
rras. El cultivo de la vid resurgió 
con fuerza en la alta Edad Media 
con el impulso de los monasterios 
asentados en la zona y en 1133 
se constata el aprecio por los vi-
nos del Ribeiro en la aprobación 
de un decreto en el que figuran 
los precios de los víveres que se 
comercializaban en Santiago de 
Compostela. 

Y es precisamente en este comer-
cio del vino donde surge la vin-
culación jacobea de Arnoia que 
hoy reivindica su Camino Miñoto 

Ribeiro: en la ruta que hacían 
los arrieros para llevar el vino del 
Ribeiro a Compostela y del que 
hay constancia documental desde 
el s. XII. El trazado de esta ruta 
atraviesa la zona de capillas de-
dicadas a San Roque y al apóstol 
Santiago, de las que cuatro están 
en la zona de O Ribeiro; también 
siete hospitales para peregrinos 
y seis localizaciones de aguas 
termales. Sin olvidar calzadas 
romanas, caminos medievales, 
monasterios, iglesias, bodegas, 
aldeas… Un legado histórico  sor-
prendente que supone, sin duda 
alguna, otro motivo más que sufi-
ciente para hacer de Arnoia para 
imprescindible del Camino.

Arnoia
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Además del vino, uno de los 
productos más apreciados de 
estas tierras es el Pemento 
de Arnoia, amparado por 
la Indicación Geográfica 
Protegida (IGP). Se trata de 
un pimiento dulce y carnoso, 
de piel lisa y brillante y de 
un color verde claro muy 
característico.  A principios de 
agosto se exalta en la Festa do 
Pemento, declarada de Interés 
Turístico de Galicia, y cuya 
degustación se acompaña 
de un amplio programa de 
actividades complementarias, 
como conciertos, 
juegos tradicionales o 
carreras populares.

Camino Miñoto - Ribeiro

Balneario de Arnoia
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Instalaciones

El hotel, que cuenta con un restau-
rante de 2 tenedores, tiene 80 habi-
taciones, todas exteriores y muchas 
de ellas con terraza. Son dobles y 
se pueden adecuar a uso individual; 
totalmente equipadas con baño 
completo, amenities, secador de 
pelo, minibar, teléfono, televisión, 
hilo musical, caja fuerte, calefac-
ción y aire acondicionado. El hotel 
posee varias suites, una más amplia 
con salón y tres adaptadas para mi-
nusválidos. Se ofrecen camas suple-
torias y cunas.

Dispone de 4 salones con luz natu-
ral, pudiendo unirse varios de ellos 
para conseguir mayor capacidad, 
alcanzando un máximo de 190 per-
sonas.  Además, tiene café bar, ga-
raje, pistas polideportivas y parque 
infantil.

Arnoia

Cenlle es un municipio orensano perteneciente a la comarca 
de O Ribeiro, en la que recientemente se ha puesto en valor 
una ruta con destacadas referencias históricas: el Camino 

Miñoto Ribeiro. Se trata de un itinerario que parte del 
norte de Portugal y atraviesa los municipios orensanos de 
Padrenda, Pontedeva, Cortegada, Arnoia, Castrelo de Miño, 
Ribadavia, Beade, Leiro, Carballiño, Boborás y Beariz. Por 

tanto, en su paso por tierras de O Ribeiro no atraviesa Cenlle, 
que queda a medio camino entre este trazado y la ciudad 

de Ourense, que cruza el Camino Mozárabe en Galicia.

Balneario:

Dirección:

Próximo a:

Campo do Cabalo, s/n  32459  Laias-Cenlle (Ourense)

Camino Miñoto - Ribeiro
Camino Mozárabe

BALNEARIO DE 
LAIAS

Cenlle
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Cenlle

Queda, por tanto, enmarcada 
esta tierra por dos rutas, una 
histórica y otra en pleno desarro-
llo, entre la catedral de Ourense 
dedicada a San Martiño, uno 
de las devociones clásicas de los 
caminos jacobeos, y la capilla 
de San Roque de Beade, el san-
to peregrino por excelencia. 

Pero aún hay otra conexión que 
vincula directamente a Cenlle –y 
concretamente Laias–  con Com-
postela, y es la iglesia dedicada a 
San Torcuato –también llamado 
San Trocado–, uno de los varones 
apostólicos discípulos directos del 
apóstol Santiago el Mayor. Según 
la tradición jacobea, San Torcua-
to era uno de los nueve discípulos 
del apóstol Santiago, entre los 
que estaban también Teodoro y 
Atanasio, que son quienes traen 
su cuerpo a España y se entierran 
en el mismo sepulcro donde se 
encuentra el Apóstol. Los siete 
restantes, conocidos como los 
siete varones apostólicos, dice el 
Códice Calixtino (s. XII) que fueron 
designados por San Pablo y San 
Pedro para evangelizar España. A 
partir de aquí es la leyenda la que 
cuenta que San Torcuato, el más 
anciano de los siete, guiaba a sus 
hermanos por tierras españolas 
cuando al pasar por Acci, en la 
actualidad Guadix (Granada), son 
perseguidos por no adorar a los 

ídolos locales. Cuando sus perse-
guidores están en medio del puen-
te romano que cruza el río Fardes, 
este se derrumba y por mediación 
de una matrona llamada Luparia 
–figura que aparece también en 
los relatos jacobeos–, son acogidos 
con respeto y Guadix queda cris-
tianizada. El cuerpo de San Tor-
cuato permaneció en Guadix has-
ta que en el siglo VIII, en tiempos 
de Abderramán, ante el peligro 
de la invasión musulmana, fue 
trasladado a la iglesia de Santa 
Comba de Ourense, donde per-
maneció hasta que fue reubicado 
en el monasterio de Celanova.

La capilla dedicada al santo en 
Laias –de las poquísimas que 
hay en la península– está en 
el monte que lleva también su 
nombre: SanTrocado o San 
Torcuato. Aunque una inscrip-
ción data el edificio en el año 
1739, se especula que pudiera 
tratarse de una reconstrucción 
sobre otra edificación anterior. 
La capilla guarda una talla en 
piedra de San Trocado en sus-
titución de otra similar que se 
perdió a mediados del siglo XX. 
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El actual Balneario de Laias se construyó en pleno siglo XXI 
para aprovechar, con las más modernas instalaciones y técnicas, 
las propiedades de unas aguas conocidas hace más de dos mil 
años. Las utilizaron los romanos que se asentaron en las orillas 
del Miño para aprovechar los yacimientos de oro de la zona, 
pero también reyes y obispos que convirtieron Laias en preciado 
destino de descanso ya en el en el siglo XVIII.

BALNEARIO DE LAIAS 
Laias Caldaria Hotel Balneario 

Campo do Cabalo, s/n   
32459 Laias-Cenlle (Ourense)
www.caldaria.es/laias

Balneario de Laias

Camino Miñoto - Ribeiro / Camino Mozárabe
Próximo a:

https://www.caldaria.es/laias
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Las aguas del Balneario de Laias son 
bicarbonatadas-sódicas, alcalinas e 
hipertermales, ya que emanan a una 
temperatura de en torno a 51 °C. 
Aunque el balneario actual es muy 
reciente, su construcción cerca de los 
restos de baños romanos aquí encon-
trados demostraría el uso que se hace 
de estas aguas desde hace siglos, con-
cretamente desde que los romanos se 
establecieron en la zona para explotar 
las arenas de oro que arrastraba el 
Miño. Ellos habrían sido los primeros 
en descubrir y disfrutar de las propie-
dades curativas de estas termas cuyo 
uso se prolongó hasta la Edad Media. 

En 1877 Nicolás Taboada Leal, en su 
obra Hidrología Médica de Galicia cita los 

“baños sulfurosos de Layás […] bastante 
eficaces para la curación de los afectos 
reumáticos y artríticos”. Y Enrique Ro-
dríguez Bande, historiador y director 
del Archivo Histórico Diocesano de Ou-
rense, indica que la explotación de estas 
aguas comenzó a mediados del siglo 
XIX, época en la cual existían varios pi-
lones de piedra para baños y abluciones.

En 1975, a raíz de la construcción del 
embalse de Castrelo de Miño, los baños 
quedan anegados. El Ayuntamiento de 
Cenlle y Fenosa establecen un conve-
nio que permite inaugurar en 1977 un 
nuevo establecimiento con habitacio-
nes, cafetería y baños, y que funcionará 
hasta principios de la década de 1990. 
En la segunda mitad de esa década 

Sus aguas e  
indicaciones terapéuticas

Cenlle
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la Fundación San Rosendo inicia la 
construcción de un nuevo hotel balnea-
rio, que se inaugura en el año 2001.

Actualmente, los usuarios del Bal-
neario de Laias son, en su mayoría, 
pacientes mayores de 65 años, con 
signos y/o secuelas propias del enve-
jecimiento: procesos crónicos de tipo 
reumático, lesiones para-articulares en 
fase subaguda y/o crónica, psoriasis y 
eccemas o síntomas leves de estrés.

Las aguas de Laias están especialmente 
indicadas para enfermedades del apa-
rato locomotor: dolor muscular; artrosis 
de cadera y de rodilla, entre otras; sín-
dromes del cuello y síndrome lumbar 
sin irradiación del dolor; síndrome del 
hombro: síndrome de los rotadores y 
tendinitis del hombro; codo del tenis-
ta / golfista, síndrome miosfasciales y 
fibromialgia. También en enfermedades 
dermatológicas, como coadyuvante de 
dermatitis crónicas, y en otros trata-
mientos, entre los que destacan puesta 
en forma del adulto, mantenimiento 

de la funcionalidad en el envejeci-
miento o mantenimiento en pacientes 
con limitación de la función motora.

Entre los servicios balneoterapéuticos 
que ofrece este moderno estableci-
miento están los baños de hidromasaje, 
chorro general, lumbar y subacuático, 
ducha circular, pediluvios y maniluvios, 
masajes bajo ducha y piscinas termales. 
Cuenta con tres piscinas, dos interiores 
cubiertas y una exterior, que permiten 
sentir la sensación de estar en pleno 
contacto con la naturaleza. El visitan-
te se encontrará inmerso en un agua 
termal en la propia ribera del río Miño 
y con ello la sensación de relajación 
y bienestar alcanza otra dimensión.

Entre los servicios de diatermia des-
tacan en Laias el parafango, la sau-
na finlandesa y las cabinas de calor 
húmedo o seco. Asimismo, cuenta 
con consulta médica y servicios de 
fisioterapia que incluyen la fisiotera-
pia acuática en piscinas termales.

Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales:
Fecha de autorización como centro sanitario:

Número de Registro Sanitario:

1998
22 de febrero de 2002,  
renovado el 15 de marzo de 2010
C-32-000247

Balneario de Laias

Camino Miñoto - Ribeiro / Camino Mozárabe
Próximo a:
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El balneario y su entorno

El balneario actual, inaugurado 
en el año 2001, es una edificación 
totalmente acristalada, inspirada 
en el vuelo de una gaviota, obra 
de Chaos y Garaizabal que lo 
concibieron para responder a 
las necesidades generadas por 
un público del siglo XXI cada 
vez más exigente en balneotera-
pia. Por ello el establecimiento 
cuenta con una exhaustiva oferta 
de  técnicas para diferentes fines, 
como bañeras de hidromasaje, 
chorros, duchas, sauna, etc. pero 
también con un termarium de lo 
más innovador que hay actual-
mente en terapias de balneario.

Pero no solo las instalaciones 
ofrecen una estancia singular. La 
población de Laias, integrada 
dentro de la comarca del Ribeiro, 
está situada en el ayuntamiento 
ourensano de Cenlle, que cuenta 
con su propia área termal y de 
ocio formada por una amplia 
zona ajardinada y tres pozas o 
piscinas de agua termal. La zona 
cuenta con un entorno arbola-
do y sombreado con merende-
ros de piedra y bancos para el 
descanso y disfrute del paisaje, 
además de numerosos servicios. 

Aunque si por algo destaca esta 
comarca es por sus tierras de 
cultivo dedicadas, en su mayoría, 
a viñedos. La parroquia y sus 
alrededores ofrecen múltiples po-
sibilidades, tanto desde el punto 
de vista medioambiental –con 
numerosas áreas recreativas, rutas 
de senderismo y zonas de baño– 
como cultural. El territorio estuvo 
ocupado desde antes de la llegada 
de los romanos. En aquel tiempo 
era famoso por 
la explotación 
de las pepitas de 
oro que arrastra-
ba el Miño. En 
la actualidad se 
conserva el castro 
de San Cibrao 
de Lás, uno de 
los poblados 
fortificados en proceso de exca-
vación de mayor tamaño de los 
localizados en toda Galicia, que 
dispone de un centro de inter-
pretación de la cultura castreña. 
Otro yacimiento arqueológico 
es el de A Cova da Moura.

Y a solo ocho kilómetros está el 
conjunto histórico-artístico de 
Ribadavia, con su barrio judío, el 
castillo de los Sarmiento, sus her-
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mosas iglesias o su museo etnológico en 
pleno casco histórico. Esta villa medieval 
es un destino perfecto para los apasiona-
dos de la naturaleza, de la historia, de la 
cultura y de la gastronomía. Como capi-
tal del Ribeiro, es el lugar ideal para de-
gustar estos sabrosos vinos acompañados 
de la afamada gastronomía de la zona.

Y también para los amantes de los de-
portes náuticos este entorno ofrece uno 

de los mejores recursos que hay en la 
comunidad gallega: el parque náutico 
de Castrelo de Miño, donde es posi-
ble realizar piragüismo, remo, vela, 
windsurf... Pero también el río Avia 
ofrece múltiples posibilidades. Y para 
los más tranquilos, los catamaranes 
turísticos permiten conocer, desde el 
agua, uno de los destinos turísticos más 
demandados del interior de Galicia.

Balneario de Laias

Camino Miñoto - Ribeiro / Camino Mozárabe
Próximo a:
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Instalaciones

El hotel cuenta con 98 habitaciones, la mayoría con terraza y 
todas completamente equipadas. Además, cuatro de ellas están 
adaptadas para personas con discapacidad. 

El café-bar tiene una terraza con vistas al río Miño y cuenta con 
un salón de juegos. El hotel posee también un bar inglés, que 
ofrece un rincón más íntimo para tomar una copa al atardecer 
o degustar alguna de las exóticas bebidas que hay en su carta. 

El establecimiento dispone de seis salones con diversos aforos 
y con posibilidad de unir varios de ellos para conseguir mayor 
capacidad. Un lugar idóneo para el trabajo… y el descanso. 

Cenlle

Balneario:

Dirección:

Camino:

Tui representa una etapa clave para los peregrinos que 
recorren el Camino Portugués Interior hacia Compostela. 
Es la primera ciudad española y gallega de la ruta que 

llega aquí tras atravesar el puente internacional sobre el 
río Miño. Recorre sus antiguas calles, repletas de historia 

y arte y abandona la ciudad por la calle Calzada.

C/ Baños, s/n  Caldelas de Tui  36279  Tui (Pontevedra)

Camino Portugués Interior

CALDELAS DE TUI

Tui
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Tui

Tradicionalmente los peregrinos 
cruzaban el río en barca hasta un 
muelle que era conocido como puerto 
de Fábrica, puerto de A Barca o 
puerto de Labacuncas. En este enclave 
fue recibido por el obispo de Tui, en 
1669, el séquito de Cosme de Medicis, 
gran duque de la Toscana en su 
peregrinación a Compostela. El paseo 
sobre las aguas se convirtió en optativo 
cuando a finales del siglo XIX se levantó 
el puente internacional, construido 
en hierro, que sigue en servicio.

La constancia documental del paso 
de peregrinos por Tui se remonta 
al siglo XVI. En 1532 Fray Claude 
de Bronseval, secretario del abad 
don Edme de Salieu del monasterio 
bernardo de Clairvaux (Francia) 
deja constancia de su aciago paso 
por la villa. Unos años después, en 
1594, el sacerdote italiano Giovanni 
Battista describe esta “ciudad 
y principado de Galicia” como 
“pequeña, amurallada, pobre en gente 
y en dinero” y a su catedral como 
“grande y en ella está el cuerpo de 
San Telmo, abogado de marineros”. 

Efectivamente, la catedral de Santa 
María de Tui es el monumento más 
destacado del municipio. Con doble 
vocación de iglesia y fortaleza, fue 
construida en varias fases entre 1142 
y 1225 y muestra en su estructura un 
intenso carácter gótico superpuesto 
a la fábrica románica. Se realizaron 
varias reformas posteriores. Entre 

sus elementos jacobeos, que han 
sido estudiados por Domingo 
Cameselle Bastos, destaca la capilla 
de Santiago presidida por un retablo 
realizado en 1696 dedicado al apóstol 
peregrino, obra del escultor local José 
Domínguez Bugarín. Este artista en 
la remodelación barroca reutilizó un 
relieve de Santiago ecuestre de finales 
del siglo XVI, realizado por maestro 
Alonso Martínez de Montánchez.

En el coro catedralicio también se advierte 
la presencia jacobea. Fue tallado por 
Castro Canseco, utilizando madera de 
nogal. Empezó los trabajos en 1699. En 
el guardapolvo aparece un relieve donde 
se escenifica la aparición de la Virgen 
del Pilar a Santiago, mientras predicaba 
en la ciudad de Zaragoza. En la sacristía 
se conserva un bajo relieve de madera 
que representa el martirio de Santiago. 
En la catedral hay dos órganos de estilo 
barroco, también realizados por Domingo 
Rodríguez de Pazos en 1714. Uno de ellos, 
denominado del Evangelio, está coronado 
por una imagen ecuestre de Santiago.

Pero no solo la catedral muestra 
la tradicional devoción jacobea de 
Tui. Al lado de la seo está el Museo 
Diocesano, que fue en su día hospital 
de pobres y peregrinos y a 3 km del 
pueblo, en pleno Camino de Santiago, 
se encuentra la capilla de A Virxe do 
Camiño de estilo barroco, que cobija 
una imagen de la Virgen de la Leche, 
protectora de niños y peregrinos.
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Caldelas de Tui

Camino Portugués Interior

El Balneario Baños Caldelas de Tui se encuentra, como su 
propio nombre indica, en el municipio pontevedrés de Tui, 
marcado por la presencia del río Miño que señala la frontera 
con Portugal y, sobre todo, por el Camino de Santiago.

BALNEARIO DE 
CALDELAS DE TUI 
Balneario de Caldelas de Tui 

C/ Baños, s/n
Caldelas de Tui 36279 Tui (Pontevedra)
balneariodecaldelas.com

https://balneariodecaldelas.com/


98 _

Caldelas de Tui ofrece aguas clorura-
do-sódicas, sulfídrico-azoadas y radiacti-
vas, a una temperatura de 47 °C, 50 °C 
y 56 °C en surgencia. 

Parece que el manantial fue descubierto 
de manera casual hacia 1650 y sus aguas 
utilizadas, en un primer momento, para 
regar el maíz y curar las heridas del ga-
nado. Los vecinos hicieron una poza pero 
las continuas crecidas del río la ocultaron 
y la fuente quedó en el olvido hasta su 
nuevo descubrimiento en 1750. En este 
momento se generaliza el uso de estas 
aguas con fines médicos, y su fama debió 
correr rápidamente porque apenas unos 
años después, en 1764, encontramos ya 
el primer testimonio escrito relativo a 
Caldelas en la Historia Universal de las fuen-
tes minerales de España, de Pedro Gómez de 
Bedoya y Paredes.

En 1817 los Baños de Caldelas de Tui 
ya disponían de un médico, director ofi-
cial, que permanecería de forma conti-
nuada, y en 1841 el doctor Antonio Ca-
sares realiza el primer estudio científico 
en profundidad. Como consecuencia 
de sus análisis, se califica a las aguas de 
Caldelas entre las salinas o salino ga-
seosas. Posteriormente, estudiaron estas 
aguas el Dr. Bustillo, en 1858, y el Dr. 
León Príncipe en 1860, que detectaron 

una notable presencia de gas azoe, y 
en 1869 tiene lugar el primer reconoci-
miento oficial como aguas minerome-
dicinales con declaración de utilidad 
pública. A partir de aquí comienza una 
etapa definitiva para el actual balneario. 
En 1882 Antonio de Oliver y Rubio 
decide explotar el recurso. Para ello se 
hace con su propiedad y promueve la 
primera casa de baños, que verá la luz 
en 1886. Cuatro años después abrirá sus 
puertas el Gran Hotel. 

Actualmente la mayoría de los pacien-
tes que acuden al Balneario de Calde-
las de Tui  proceden de programas de 
termalismo, aunque también cuenta 
con una buena parte de usuarios que 
llegan de manera privada, especial-
mente en el ámbito pediátrico. En este 
balneario los usuarios infantiles han 
pasando de representar el 8,9 % de 
la clientela privada en el año 2004 al 
27 % en el año 2011. La mayoría acu-
den por problemas respiratorios –asma 
bronquial alérgica, bronquitis agudas 
de repetición, catarros y mocos, rinitis 
alérgica y sinusitis, etc.–, por proble-
mas de oído –otitis media y su sordera 
asociada– y problemas dermatológicos 
como dermatitis atópica o eczemas. 

Y es que entre las indicaciones tera-
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Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales:

Fecha de autorización como centro sanitario:
Número de Registro Sanitario:

1ª declaración el 16 de abril de 1869. 
Confirmación en 1928
2 de diciembre de 2009
C-36-000298

péuticas de estas aguas está la patología 
respiratoria, para la que ofrecen inhala-
ciones de partícula gruesa y de partícula 
fina, duchas nasales y agua en garga-
rismos, pero también la dermatológica 
–para la que recomiendan baños gene-
rales y/o de burbujas– y la osteomuscu-
lar –artrosis, osteoporosis y artritis–, que 
tratan también con baños, chorros, baño 

con hidromasaje (ducha subacuática), 
ducha filiforme y pediluvio. 

El establecimiento cuenta, dentro del 
área terapéutica, con un servicio de 
fisioterapia, que dispone de tres boxes 
con camilla articulada eléctrica, electro-
terapia, presoterapia, masoterapia, apli-
cación de envolvimientos, parafangos y 
técnicas de fisio-estética.

Caldelas de Tui

Camino Portugués Interior
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La historia del Balneario de 
Caldelas de Tui comienza en 
septiembre de 1882 cuando el 
militar Antonio Oliver y Rubio 
llega por primera vez a Caldelas 
y descubre sus aguas “milagrosas” 
que estaban en ese momento en 
pleno auge. Al parecer, el impacto 
es tal que dos meses más tarde se 
había hecho con la propiedad del 
manantial y de los terrenos colin-
dantes, tres años después iniciaba 
la construcción del balneario y en 
1889 ponía la primera piedra del 
Gran Hotel. Tras el fallecimien-
to de Antonio Oliver en 1900 
será su viuda, Cruz Echazarreta, 
quien continúe el proyecto de su 
marido, que posteriormente pa-
sará a manos de su hijo, Manuel 
Oliver, y de la sobrina de este, Mª 
Cruz Ruiz. 

En la actualidad, el conjunto se 
compone de dos edificaciones en 
piedra: una acoge el centro termal 
y la otra el nuevo hotel levan-
tado en 1992, que se comunica 
interiormente con el balneario, 
y cuyas habitaciones se abren a 
los viñedos y huertos de caña y 
maíz que pueblan las orillas del 
Miño. Además, una pequeña 
casa de cantería sobre uno de los 

manantiales sirve para realizar las 
inhalaciones. El edificio principal 
consta de tres plantas construidas 
por completo en piedra de costa y 
alberga coquetos salones con es-
pejos y lámparas de la época en la 
que los balnearios eran el lugar de 
vacaciones de las gentes pudientes. 

Hoy día tanto el balneario como 
el entorno ofrecen una larga lista 
de actividades complementarias 
de ocio y deporte, como gimna-
sio, tenis,  anima-
ción infantil, pes-
ca o excursiones. 
Sin duda, es obli-
gada la visita al 
centro histórico 
de la ciudad, sede 
episcopal desde el 
siglo VI –aunque 
desde 1959 com-
partida con Vigo–. 

La ciudad de Tui se alza sobre una 
colina. Es una plaza destacada 
desde época romana. Sobresalió 
siempre por su idónea situación 
estratégica. Era una de las siete 
capitales del antiguo Reino de 
Galicia hasta 1833, año en que se 
produce la reforma administrativa 
provincial que ha llegado a nues-
tros días, y ofrece al visitante un 

El balneario y su entorno

La comarca del 
Baixo Miño, a la 

que pertenece Tui, 
cuenta con numerosos 

atractivos, entre 
los que destaca 

el castro de Santa 
Tecla, en A Guarda
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magnífico conjunto histórico, que preside la catedral 
de Santa María, del siglo XII. Conserva la apariencia 
de fortaleza, con sus torres almenadas y pasadizos.

Pero la catedral es solo la primera parada de un va-
lioso patrimonio religioso que incluye el convento 
de las Clarisas (s. XVI), la iglesia de San Francisco 
(s. XVII) o el Museo y Archivo Histórico Diocesano, 
levantado en 1756 como hospital de pobres y pere-
grinos. Tampoco se puede dejar de visitar el túnel 
de las monjas Clarisas, un pasadizo abovedado que 
conecta la parte alta de la ciudad y la zona entre 
murallas, o el paseo de la Corredera, zona peatonal 
flanqueada de edificios nobles de gran belleza. 

No menos interesante resulta el patrimonio natural 
de Tui, en el que destaca el Monte Aloia, el primer 
Parque Natural de Galicia –declarado en 1978–. 
Cuenta con restos prehistóricos y romanos y nume-
rosas leyendas, como la que atribuye fertilidad al 
viento sobre las yeguas salvajes de la zona o la que 
sitúa aquí el mítico Monte Medulio, escenario del 
suicidio colectivo de las tribus celtas antes de caer 
en manos de los romanos. 

Lo que sí ofrece Aloia es un paisaje singular y unas 
extraordinarias vistas sobre el río Miño, otra de las 
paradas obligadas para los amantes de los deportes 
acuáticos. 

También la comarca del Baixo Miño, a la que per-
tenece Tui, cuenta con numerosos atractivos, entre 
los que destaca el castro de Santa Tecla, en A Guar-
da, el más emblemático de los castros gallegos, de-
clarado Monumento Histórico-Artístico Nacional. 
El monte donde se ubica, Santa Tecla, constituye 
un espacio geográfico de excepcional belleza.

Angula, lamprea 
y albariño

La comarca se 
caracteriza por la 
oferta gastronómica 
que ofrece el río 
Miño, especialmente 
mariscos y pescados. 
Destacan la lamprea 
y las angulas –a ellas 
se dedica una fiesta 
gastronómica–. Y para 
acompañar, nada mejor 
que un vino albariño 
de la Denominación de 
Origen Rías Baixas, a 
la que pertenecen los 
municipios ribereños 
del Miño. En repostería 
se pueden degustar 
los “pececitos de 
almendra” que elaboran 
las monjas clarisas de 
Tui, así como el roscón 
de yema de A Guarda.

Caldelas de Tui

Camino Portugués Interior
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Instalaciones

El hotel ocupa una exten-
sión de 1.370 m2 dispues-
tos en sótano; planta baja, 
donde se encuentra la ca-
fetería, el comedor y la la-
vandería; y 27 habitaciones 
dobles distribuidas en tres 
plantas, todas con baño y 
dos de ellas adaptadas a 
personas con discapacidad. 

La planta baja del hotel an-
tiguo ocupa el área de coci-
na, dos amplios salones de 
juegos y lectura y el área de 
fisioterapia. 

En el exterior cuenta con 
1.500 m2 de jardín, área de 
actividades físicas al aire 
libre, parque infantil y dos 
áreas de aparcamiento con 
capacidad para 40 coches. 
Todo el recinto está cerrado 
por un muro y cuenta con 
sistemas de videovigilancia 
en los espacios públicos. 

Tui

Las aguas de Mondariz Balneario son reclamo suficiente 
para que cualquier peregrino acabe aquí su Camino de 
Santiago. Pero son los del Camino Portugués Interior los 

que tienen más fácil su paso por esta histórica villa termal, 
ya que apenas deben desplazarse 18 km de su itinerario 

para gozar de las reconfortantes aguas de Mondariz.

Avenida Enrique Peinador, s/n  
36890 Mondariz Balneario (Pontevedra) 

BALNEARIO DE 
MONDARIZ

Balneario:

Dirección:

Próximo a:

Camino Portugués 
Interior

Mondariz
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El Camino Portugués Interior entra 
en Galicia por Tui y se dirige a Com-
postela por O Porriño, Redondela, 
Pontevedra y Padrón. Es entre las 
dos primeras localidades donde en-
contramos el desvío más cercano a 
Mondariz Balneario. Precisamente 
de O Porriño es Antonio Palacios, el 
arquitecto que firma la remodelación 
de las fuentes de Gándara y Troncoso 
en Mondariz, así como el proyecto 
del edificio La Baranda. Y de él es la 
casa consistorial de su localidad na-
tal, una de las joyas arquitectónicas 
del Camino Portugués en Galicia. 

Desde O Porriño le quedan al pere-
grino 100 km para llegar a la tumba 
del Apóstol. Es, por tanto, buen mo-
mento para acercarse al balneario de 
Mondariz y reponer fuerzas, como 
hacían antiguamente en el hospital 
de Santa María de O Porriño los 
peregrinos que, por esta ruta, se di-
rigían a Santiago de Compostela. 

Se puede decir, sin temor a 
equivocarse, que el Balneario de 
Mondariz es, desde su inauguración en 
1873, el buque insignia del termalismo 
en Galicia. Tal es su poderío que le da 
nombre al propio municipio cuando se 
constituye como tal en 1924. 

BALNEARIO  
DE MONDARIZ
Balneario de Mondariz 

Avenida Enrique Peinador, s/n  
36890 Mondariz Balneario 
(Pontevedra)
www.balneariomondariz.es
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Próximo a:
Camino Portugués Interior

https://www.balneariomondariz.es/
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Las aguas del Balneario de Mondariz 
son carbogaseosas, bicarbonatado-cál-
cicas y ferruginosas. Emanan a una 
temperatura de entre 17,5 y 18 °C.

Aunque la gran historia de este balnea-
rio comienza a finales del siglo XIX, su 
uso se remonta, como es habitual, a la 
época romana, cuyos vestigios siguen 
presentes en el puente de Cernadela y 
en el paso de una calzada que, según el 
Itinerario Antonino, pasaría por Búrbi-
da, mansión situada a 16 millas romanas 
de Tui, lo que concuerda con esta zona. 
También la analogía del nombre con 
‘burbulla’ que deriva del latín ‘bullare’ 
(burbujear) podría hacer referencia a las 
burbujas que generaba el gas carbónico 
libre en el agua de Troncoso.

En el medievo hay indicios de un posible 
uso de la fuente de Gándara por los 
moradores del castillo de Sobroso. La 
tradición sitúa aquí el enlace del rey 
Don Dinís de Portugal con la infanta 
Isabel de Aragón (1282) quien habría 
regresado varias veces, siendo ya reina, 
para tomar las aguas.

Lo que es indudable es la riqueza termal 
de la zona, constatada en la existencia 
tres manantiales: el de A Molares, con 
un agua “extremadamente dura” que 

mana a 15,8 °C según el Vademecum de 
las aguas mineromedicinales de Galicia; y los 
de A Gándara y Troncoso, con aguas 
duras que manan a 17,2 °C y 15,3 °C, 
respectivamente. Estos dos son los que 
han centrado la atención en las últimas 
décadas y aún suponen el gran recla-
mo termal y turístico del Balneario de 
Mondariz.

El redescubrimiento del manantial de 
Troncoso se remonta a 1862 cuando el 
sacerdote Domingo Blanco, interesado 
en curar el cuerpo –además del alma– 
de sus feligreses, receta estas aguas a un 
vecino con problemas estomacales que, 
al parecer, se cura en tres días. Pronto la 
Universidad de Santiago de Compostela 
certifica las propiedades de esta agua en 
un informe que el cura convierte en fo-
lletos promocionales, al tiempo que inicia 
las primeras obras de acondicionamiento 
del manantial, que perderá legalmente en 
1877. Casi 10 años después Enrique Pei-
nador se hace con los terrenos y comien-
za un nuevo litigio con el Ayuntamiento 
por el uso de estas aguas. Tras 25 años de 
pleito, logra la propiedad de la fuente.

Así entronca la historia de Troncoso con 
la de A Gándara, que el Dr. Enrique 
Peinador descubre en 1872 precisamen-
te al recibir uno de aquellos folletos del 
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cura de Mondariz. Adquiere, con su 
hermano Ramón, la propiedad de la que 
manan estas aguas, que al año siguien-
te obtienen la declaración de utilidad 
pública, e inician las obras para abrir un 
“establecimiento de aguas minerales” en 
Chan de Gándara. Inicialmente tiene 
dos caños destinados a llenar las bañeras 
y uno para beber. Más adelante se cons-
truye una fuente de hierro fundido y una 
cubierta para proteger a los agüistas, se 
cierra la zona con una reja y se contra-
ta a una persona para administrar las 
aguas a los enfermos. Después vendrá 
el lujoso Gran Hotel y la historia que 
convertirá estas aguas –y al balneario– 
en leyenda viva del termalismo.

Actualmente se mantienen los usos oral 
y tópico de estas aguas y se ha añadido la 
vía inhalatoria –nebulizaciones, aerosol, 
etc.–. Entre sus indicaciones terapéuticas 
destacan las enfermedades del aparato 
digestivo, trastornos metabólicos y altera-
ciones renales, hepáticas y reumatolóticas. 
También están indicadas para anemia 
ferropénica, patologías dermatológicas y 
enfermedades respiratorias crónicas así 

como para tratamiento de fumadores o 
personas en proceso de deshabituación 
tabáquica y en recuperación post-quirúr-
gica de traumatología, entre otras.

El balneario ofrece una amplia cartera 
de servicios: bañeras de agua minero-
medicinal –burbujas, hidromasaje…– y 
de CO2, aplicaciones a presión con agua 
mineromedicinal, inhalaciones, para-
fangos, tratamientos faciales y corpora-
les, envolvimientos y masajes variados. 
Cuenta con consulta médica y de nutri-
ción, acupuntura y medicina estética y 
con área de fisioterapia que incluye tera-
pia acuática y servicios para embaraza-
das en el segundo trimestre de gestación. 
Además dispone de un completo abani-
co de programas termales relacionados 
con el bienestar y la estética.

El perfil del paciente que acude a 
Mondariz es muy variado. Además de 
personas mayores de 50 años, acuden 
deportistas que buscan una recuperación 
funcional tras una lesión, y familias que 
recurren a estas aguas con fin preventi-
vo o para abordar diferentes patologías 
tanto en adultos como en niños. 

Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales:
Fecha de autorización como centro sanitario:

Número de Registro Sanitario:

1873.
2 de noviembre de 1998
C-36-000297

Balneario de Mondariz

Próximo a:
Camino Portugués Interior
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El prestigio alcanzado por estas fuentes 
y el creciente número de agüistas a fina-
les del siglo XIX, llevan a la familia Pei-
nador a encargar a Genaro de la Fuente 
el proyecto del Gran Hotel, que se inau-
gura en 1898. En las primeras décadas 
del siglo XX otro afamado arquitecto, 
Antonio Palacios, realiza la remodela-
ción de las fuentes de Gándara y Tron-
coso, así como la construcción del edifi-
cio La Baranda, donde está el balneario 
actual, lo que convierte a Mondariz en 
uno de los enclaves termales más im-
portantes de España. Proyectado por 
Palacios y Otamendi, el edificio contaba 
con dos zonas bien diferenciadas, una 
destinada a la fábrica de embotellado y 
la otra para tomar las aguas.

La importancia que adquiere el com-
plejo queda de manifiesto en la exis-
tencia de una  moneda propia e incluso 
una imprenta en la que editan publi-
caciones periódicas. Así, van llegando 
aquí personajes ilustres como Castelao, 
Emilia Pardo Bazán, Isaac Peral, la 
reina Isabel de Portugal, John Rocke-
feller II, el general Primo de Rivera o 
Alfonso XIII, quien en 1925 concede al 
Ayuntamiento el título de “Muy Hos-
pitalaria Villa” en agradecimiento al 
buen trato recibido.

La Guerra Civil paraliza la actividad y 
un incendio en 1973 destroza el Gran 

Hotel aunque el Balneario seguirá fun-
cionando hasta 1994, cuando se cierra 
para acometer un completo proyecto de 
reforma y modernización que volverá a 
situar esta villa como referente interna-
cional del sector termal y turístico del 
siglo XXI. 

Aquí, además de gozar de sus aguas, 
resulta obligado disfrutar del entorno, 
un espacio de gran riqueza ecológica 
en el valle del río Tea, donde es posible 
pescar, practicar piragüismo, pasear 
a caballo o hacer senderismo por sus 
múltiples rutas, entre las que destaca la 
que recorre el antiguo balneario, con su 
jardín afrancesado y sus dos fuentes. Y, 
como no, disfrutar de la excelente gas-
tronomía, muy ligada a esta riqueza flu-
vial; es el caso de la lamprea, la angula, 
la anguila o el salmón.

El balneario y su entorno
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Del Circuito Celta  
al Palacio del agua 

El Circuito Celta se inspira en la ancestral cultura 
termal para ofrecer diversas técnicas que permitirán 
“sentir la cultura termal de 2000 años atrás”. Aunque la 
joya del Balneario de Mondariz es su Palacio del Agua, 
más de 3.000 m2 dedicados al relax y al ocio a través 
de su preciado líquido que se pueden disfrutar tanto de 
manera individual, como en pareja, en grupo o con los 
niños. Unas instalaciones que han sido renovadas en el 
año 2020 y que sitúan de nuevo a Mondariz entre los  
grandes destinos termales del mundo.

Balneario de Mondariz

Próximo a:
Camino Portugués Interior
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Instalaciones

El hotel dispone de 194 habitacio-
nes, que incluyen 6 suites y la es-
pectacular suite del Mirador ubica-
da en el torreón.

Cuenta con dos piscinas al aire li-
bre abiertas en verano y una piscina 
cubierta de uso terapéutico, tanto 
colectivo como individual, y ofrece 
natación para adultos, niños y be-
bés así como aquagym dirigido por 
preparadores físicos. 

El Sport Club es una moderna ins-
talación equipada con máquinas y 
preparadores físicos y en la sala de 
fitness se imparten diferentes activi-
dades como pilates, aerobic, step, 
mantenimiento, baile, cicloturismo... 
que se complementan con la amplia 
oferta del centro: senderismo, equi-
tación, rafting, barranquismo, puen-
ting, ciclismo o incluso salidas en 
barco, avioneta o helicóptero. 

Además, el establecimiento dispo-
ne de campo de golf de 18 hoyos 
y una escuela de golf; zona infantil 
y un moderno Centro de Congresos 
y Convenciones con capacidad para 
1.200 personas.

Balneario:

Camino:

Balneario:

Caldas de Reis ha sido históricamente zona de paso para 
quienes entraban a Galicia por Tui y por los puertos de 
Baiona, Vigo y Pontevedra, y se dirigían a Santiago de 

Compostela por el trayecto marcado por las dos vías romanas, 
la XIX y la XX, que atravesaban la provincia pontevedresa. 
Pero su situación alcanzó una especial significación tras 

el descubrimiento de los restos del apóstol Santiago. 

Camino Portugués Interior y de la Costa

BALNEARIO ACUÑA

Caldas de Reis

BALNEARIO DÁVILA
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Ya desde la alta Edad Media hay constancia de peregrinaciones 
jacobeas desde Portugal, aunque su auge se produce a mediados 
siglo XII, cuando el país alcanza su independencia y tanto el 
culto jacobeo como las peregrinaciones a Santiago encuentran 
una destacada proyección en tierras lusitanas convirtiendo las 
viejas vías del occidente peninsular en lo que hoy se conoce 
como el Camino Portugués, la segunda ruta de peregrinación 
con mayor afluencia tras el Camino Francés. Son varias las 
alternativas existentes en el país vecino pero la más conocida 
y documentada es la denominada Camino Portugués Interior, 
recuperada y señalizada en su totalidad entre Lisboa y Santia-
go. En Galicia esta ruta comienza en Tui y pasa por O Porriño, 
Pontevedra, Caldas de Reis, Padrón y Santiago.

La relación de Caldas de Reis con el Camino de Santiago 
queda constatada ya en un documento del año 1441 donde se 
pide la reparación de un hospital de peregrinos, propiedad del 
Arzobispado compostelano. Unos años más tarde, en 1494, 
el médico alemán Jerónimo Münzer elogiaba sus aguas, que 
comparaba con las de las termas suizas de Baden. Pero no es la 
única referencia histórica. La localidad aparece citada en nu-
merosos relatos de peregrinos, como el que hace el francés Fray 
Claude de Bronseval en 1532 o, ya a principios del siglo XVIII, 
el escritor y erudito benedictino Fray Martín Sarmiento quien 

Caldas de Reis
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describe sus aguas, el hospital de San Roque 
que acogía y curaba a los peregrinos y hasta 
los ríos y puentes a su paso por aquí.

Actualmente Caldas de Reis es meta de la eta-
pa que comienza en la ciudad de Pontevedra y 
punto de partida del penúltimo tramo. Desde la 
localidad apenas 40 kilómetros nos separan de 
la catedral compostelana. En su recorrido por 
el municipio, el Camino de Santiago entra por 
la parroquia de Arcos da Condesa y atraviesa 
las de Bemil, Carracedo y San Clemente, tras 
cruzar todo el centro urbano y el río Bermaña 
por un puente del mismo nombre que formó 
parte de un antiguo camino militar romano. 
En la salida del pueblo se encuentra la capilla 
de San Roque, santo muy ligado al Camino de 
Santiago que suele aparecer con una iconogra-
fía puramente jacobea, con sombrero de ala 
ancha, capa, esclavina y túnica. 

Otra enseña relevante de la localidad es la 
iglesia parroquial de Santo Tomás Becket, ar-
zobispo de Canterbury que, según la leyenda, 
pernoctó en esta villa de camino a Santiago 
hacia el año 1167. No hay pruebas documen-
tales de esta peregrinación aunque es defen-
dida por historiadores como Castellá Ferrer 
(1567-1615), el padre Atanasio López (1876-
1944) y Antonio López Ferreiro (1837-1910). 
El templo fue construido en los últimos años 
del siglo XIX, reutilizando las piedras de la to-
rre medieval de la reina Urraca, lugar de naci-
miento de Alfonso VII, que acabaría siendo el 
rey del llamado imperio leonés que abarcaba 
la mitad norte de la península ibérica y el sur 
de Francia. A él se debe el actual topónimo de 
la localidad: Caldas de Reis (Caldas de Reyes).

Será en el centro histórico 
donde el peregrino pueda 
admirar –y disfrutar– de 
dos de las referencias 
imprescindibles del 
municipio: los balnearios 
Acuña y Dávila que 
se surten de las aguas 
mineromedicinales que desde 
la época romana han sido 
usadas con fines terapéuticos. 
Su estratégica ubicación en 
pleno centro de Caldas de 
Reis, cerca de las Rías Baixas 
y de las principales ciudades 
de Galicia, a las que se llega 
a través de una excelente red 
viaria –incluida la autopista 
Vigo-A Coruña–, permite 
a peregrinos y visitantes 
encontrar en estos balnearios 
el destino perfecto para 
disfrutar de una completa 
experiencia física y anímica 
cual peregrino secular.

BALNEARIO ACUÑA
Herrería, 2. 36650  
Caldas de Reis (Pontevedra)

BALNEARIO DÁVILA
C/ Laureano Salgado, 11.  
36650 Caldas de Reis 
(Pontevedra)
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La historia del Balneario Acuña se remonta a 
principios del siglo XIX cuando el sacerdote Pedro 
Acuña y Malvar, secretario del rey Carlos IV, inicia 
el proyecto de una casa de baños en la localidad 
pontevedresa de Caldas de Reis. Sus problemas 
digestivos le habían llevado a esta conocida villa que 
los romanos llamaron Aquae Celenis precisamente por 
la existencia de aguas termales.

BALNEARIO ACUÑA 
Balneario Acuña  

Herrería, 2. 36650  
Caldas de Reis (Pontevedra)
https://www.balnearioacuna.com

Caldas de Reis
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Balneario Acuña

Camino Portugués Interior y de la Costa

https://www.balnearioacuna.com/
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El balneario y sus aguas

La repentina muerte de Pedro Acuña in-
terrumpe la construcción, encomendada 
al famoso arquitecto don Melchor de 
Prado y Mariño, responsable de obras 
tan emblemáticas como la colegiata de 
Vigo o el Teatro Principal de Santiago. 
La obra queda paralizada hasta que a 
principios del siglo XX adquiere el bal-
neario Elisardo Domínguez Rozados, 
un rico indiano que se establece en la 
localidad y encarga la finalización de la 
obra a otro insigne arquitecto, Jenaro de 
la Fuente Domínguez, quien promueve 
un nuevo edificio de cinco plantas y bajo 
cubierta, caracterizado por su fachada 
modernista y amplias galerías. La última 
gran reforma de las instalaciones tuvo 
lugar en 2007, con la ampliación del 
balneario y la creación de una nueva 
galería termal. El establecimiento está 
rodeado por una magnífica zona ajardi-
nada sobre la que destaca la piscina ex-
terior de agua mineromedicinal termal. 

Las aguas del Balneario Acuña, cloru-
rado sódicas bicarbonatadas, son muy  
reconocidas por su acción analgésica y 

relajante, de ahí sus indicaciones tera-
péuticas en patologías del aparato loco-
motor –especialmente procesos reuma-
tológicos–, pero también para el respi-
ratorio y ORL: personas con patologías 
de las vías respiratorias como bronquitis 
y asma o con procesos crónicos y per-
sistentes de la vía aérea superior como 
rinitis, faringitis y laringitis crónicas. Asi-
mismo, las aguas del Balneario Acuña 
se utilizan para tratamientos estéticos 
y de bienestar, ya que ayudan a aliviar 
estados de agotamiento físico y mental, 
insomnio, etc. 

Además de sus indicaciones terapéuti-
cas, buena parte de los pacientes que 
acuden al balneario son peregrinos 
que buscan alivio a dolores articulares 
y problemas circulatorios derivados de 
la realización del Camino de Santiago. 
Tanto es así, que cuentan con progra-
mas especiales para este colectivo en sus 
completas instalaciones que incluyen 
desde baños y duchas termales a sala de 
respiratorio, circuitos, piscina, cabinas 
de estética, etc.

Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales:
Fecha de autorización como centro sanitario:

Número de Registro Sanitario:

1813
24 de octubre de 2001
C-36-000480

Caldas de Reis
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Instalaciones

El Balneario Acuña cuenta con dos edificios de gran belleza si-
tuados a orillas del río Umia. El primero, de importante valor his-
tórico, es el construido a finales del siglo XIX y reformado en su 
totalidad en el año 2007, para dotarlo con todas las comodida-
des actuales. Destaca en su arquitectura el amplio mirador acris-
talado hacia el río Umia. El segundo edificio, erigido inicialmente 
para albergar apartamentos y transformado en hotel en 2007, 
está junto a la zona ajardinada que rodea el establecimiento, 
en la que se encuentra la piscina termal exterior de agua mine-
ro-medicinal.

Actualmente el hotel dispone de 64 habitaciones totalmente 
equipadas y dotadas de climatización, y cuenta con todos los 
servicios para garantizar la máxima comodidad de sus clientes: 
recepción 24 horas, información turística, guardaequipajes, salo-
nes sociales, wifi, parking, servicio de lavandería y servicio médi-
co vinculado al uso del balneario.

El restaurante dispone de un amplio comedor y su oferta gas-
tronómica combina alimentación saludable y la mejor tradición 
culinaria gallega. Cuenta también con una magnífica galería que 
permite disfrutar de las excepcionales vistas del río Umia a su 
paso por la localidad. 

Balneario Acuña

Camino Portugués Interior y de la Costa
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El Balneario Dávila se sitúa en el casco histórico de 
Caldas de Reis, en pleno Camino de Santiago, entre 
la fuente de agua termal y el río Umia. Su historia 
comienza en el siglo XVIII, cuando el escribano 
Joaquín Davila y Mariño edifica el primer edificio al 
que hace llamar ‘Baños Dávila’. Era el año 1780 y el 
establecimiento contaba ya con tres piscinas: una con 
capacidad para 12 personas en la que se daban baños 
a 38 ºC, también llamados “baños picantes”; otra 
para 6 personas, en donde los baños eran a 32 ºC y la 
tercera, también para 6 personas, con baños a 28 ºC.

BALNEARIO DÁVILA 
Balneario Hotel Dávila 

C/ Laureano Salgado, 11.  
36650 Caldas de Reis (Pontevedra)
www.balneariodavila.com/indexa.html

Caldas de Reis
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Balneario Dávila
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http://www.balneariodavila.com/indexa.html
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El balneario y sus aguas

Justo un siglo después, en 1880 y 
con el establecimiento en manos 
de su sobrina, se lleva a cabo una 
importante reforma: se cierran 
las piscinas y se instalan seis salas 
individuales con bañeras de már-
mol que preservan la intimidad 
de los agüistas, una sala con baño 
de asiento con ducha vaginal, dos 
salas dedicadas a tratamientos 
respiratorios y sala de enfriamien-
to. Además incorpora ya consulta 
médica y pasa a conocerse como 
Balneario Dávila.

Con los años, la presión de los 
usuarios, que buscaban poder 
pernoctar en el mismo estable-
cimiento, hace que se levante la 
edificación y se lleve a cabo una 
gran reforma en el edificio prin-
cipal con el fin de incorporar un 
hotel que se inaugura en 1923 
como Balneario Hotel Dávila. 
En 1998 se ejecutó la última gran 
obra que supuso el derribo total 
del interior del hotel, para ade-
cuarlo a los nuevos tiempos pero 
conservando el valor histórico de 
este singular edificio.

El empleo de las aguas mine-
romedicinales de las que se 
abastece este balneario está 

documentado desde tiempos 
remotos, como lo prueba el 
hecho de haberse hallado 
en la arqueta del manantial 
un ara votiva anterior a la 
dominación romana con la 
siguiente inscripción: EDO-
VIO ADALVS CIOVTAI V 
S L M  (“Adalo o Adaio, hijo 
de Clovtai, en 
agradecimiento 
a Edovio”, dios 
regional que, se 
cree, calenta-
ba las aguas).

Las augas del Bal-
neario Dávila son 
clorurado-sódicas, 
radiactivas, sul-
furosas y nitroge-
nadas. Emanan a 
una temperatura 
de 48 °C y están 
indicadas para 
reumatología y 
para problemas 
dermatológicos 
y del aparato 
respiratorio. Para 
ello el balneario 
ofrece piscina termal, baños, 
duchas, chorros, inhalacio-
nes, pulverizaciones y duchas 

Sus aguas emanan a 
una temperatura de 

48 °C y están indicadas 
para reumatología 
y para problemas 

dermatológicos y del 
aparato respiratorio

Caldas de Reis
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Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales:
Fecha de autorización como centro sanitario:

Número de Registro Sanitario:

1928
9 de agosto de 2000
C-36-000401

nasales, además de masajes y 
diversos tratamientos manuales.

El perfil de paciente que acude 
mayoritariamente al Balneario 
Dávila es el de personas de edad 
intermedia-avanzada con pato-
logía reumatológica típicamente 
degenerativa (artrosis) y patología 
respiratoria (EPOC, asma, bron-
quíticos crónicos). Pero también 
recibe numerosos pacientes con 
patología multifactorial y poli-
medicados, que arrastran otras 
dolencias asociadas a las indicadas 
para tratamiento, como diabetes, 
HTA, dislipemias, secuelas de 
ACVA, parkinson, enfermedades 
seniles en estados evolutivos in-
cipientes... En el caso de los más 
jóvenes, la etiología más común 
es la respiratoria, tanto de vías 
aéreas superiores (sinusitis, farin-
gitis crónicas, laringitis, pólipos 
nasales..) como de vías aéreas infe-
riores (fundamentalmente asma).

Balneario Dávila

Camino Portugués Interior y de la Costa
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Instalaciones

La tradición hotelera de este balneario se remonta casi un 
siglo atrás, por lo que es uno de los establecimientos con 
más historia en este ámbito. No obstante, tras la última 
gran reforma el hotel ofrece un aspecto completamente 
renovado adaptado a los tiempos y con todos los servicios 
necesarios para hacer de la estancia en Dávila un momen-
to de placer. 

El hotel cuenta con 26 habitaciones con acceso directo al 
balneario, sin necesidad de salir al exterior. Posee salones 
comunes disponibles para lectura, encuentro y juegos de 
mesa, además de parking y jardín. 

Destaca en el recinto el cañaveral plantado a principios 
del siglo XX por un antepasado de la familia propietaria 
del hotel-balneario que viajó a Filipinas. Desde entonces, 
la plantación se renueva continuamente: los bambúes jó-
venes van ocupando el lugar de los que secan dando lu-
gar a un entorno exótico de gran belleza. 

Caldas de Reis
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Caldas de Reis y su entorno

La historia de Caldas de Reis está indefectiblemente ligada a sus 
aguas, de ahí que no podamos menos que iniciar la visita a esta 
villa en la fuente de las Burgas (1881). Está ubicada en un recin-
to cuyos elementos ornamentales le dan un aspecto neoclásico; 
muy cerca de ella está el lavadero de ropa, que se abastece del 
mismo manantial de agua caliente. La fuente, pertenece a la ti-
pología denominada “fontes de cano”, constituidas por dos caños 
ornamentados con cabeza de león, situados a la salida del ma-
nantial, con un nivel más bajo para alcanzar mayor presión.

Pero si larga es la historia termal de Caldas de Reis, no lo es me-
nos su imbricación con el Camino de Santiago y, por tanto, buena 
parte de su atractivo está íntimamente relacionado con el hecho ja-
cobeo. Es el caso de la ya mencionada iglesia parroquial de Santo 
Tomás Becket o de la capilla de San Roque, del siglo XV, en la que 
encontramos dos representaciones de San Roque peregrino: una 
presidiendo el retablo construido en 1785 y otra en el exterior de la 
fachada principal. O de los dos puentes de probable origen roma-

Caldas y su entorno

Camino Portugués Interior y de la Costa
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no que atraviesa la ruta, aunque el primero de ellos, que 
salva el río Umia y es conocido como ‘ponte dos Ferreiros’ 
(puente de los Herreros), fue reconstruido en el siglo XIX.

Además del patrimonio ligado al Camino de Santiago, el 
municipio cuenta con iglesias románicas de gran valor como 
la de Santa María –en el centro urbano–, o las de San Estevo 
de Saiar, Santa María de Bemil  o Santo André de César, así 
como notables atractivos naturales. Merecen especial atención 
la carballeira y el parque-jardín de Caldas de Reis, un espacio 
natural en pleno centro declarado Paraje Pintoresco Nacional 
en 1962. El jardín, muy conectado con la cultura termal de 
Caldas, cuenta con varios paseos con más de un centenar de 
especies diferentes de los cinco continentes. El parque se abre 
al río Umia a lo largo de un magnífico mirador fluvial que, 
junto con el enorme robledal, supera los 23.000 m2. 

Los amantes del senderismo podrán seguir, entre otras, la 
Ruta del Agua, que discurre por las riberas del Umia desde 
el robledal y el jardín botánico hasta la impresionante cata-
rata de Segade, en cuyo entorno se conservan viejos molinos, 
algunos de ellos restaurados. También se puede ver aquí la 
primera central hidroeléctrica de Galicia, construida a finales 
del siglo XIX. 

La comarca ofrece una gran cantidad de lu-
gares que permiten contemplar vistas panorá-
micas de los hermosos paisajes que dibujan los 
valles de los ríos Ulla y Umia, como es el caso 
del monte Xiabre.

Caldas de Reis
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Los amantes del senderismo 
podrán seguir, entre otras, la 
Ruta del Agua, que discurre 

por las riberas del Umia desde 
el robledal y el jardín botánico 

hasta la impresionante 
catarata de Segade, en cuyo 
entorno se conservan viejos 

molinos, algunos de ellos 
restaurados

Caldas y su entorno
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Pan y empanada

No se puede pasar por Caldas de Reis sin probar 
sus empanadas –especialmente la de lamprea– y 
su pan de manteiga, un pan de trigo que utiliza en 
su elaboración manteca de vaca. A ellos se une su 
roscón de Semana Santa, que se elabora durante 
todo el año, con una curiosa forma antropoforme y 
al que se le dedica una fiesta de exaltación. 

Caldas de Reis

A 9 kilómetros de Cuntis, en la vecina localidad de Caldas 
de Reis, parte la penúltima etapa de una de las rutas más 

importantes de peregrinación a Santiago de Compostela: el 
Camino Portugués Interior y de la Costa. Sin embargo, son 

varios los documentos que prueban la existencia de un itinerario 
alternativo que pasaría por el propio municipio de Cuntis y 
cuyo carácter histórico parece cada vez más documentado. 

Calle del Balneario, 1. 36670 Cuntis (Pontevedra)

TERMAS DE CUNTIS

Camino Portugués 
Interior y de la Costa

Balneario:

Dirección:

Próximo a:

Cuntis



Cuntis

128 _

Así lo ha puesto de relieve recientemen-
te la plataforma vecinal por la recupe-
ración del patrimonio termal que, tras 
un intenso trabajo de investigación, 
presentó un extenso informe que de-
mostraría el paso por Cuntis no solo 
de una variante del Camino Portugués 
sino también de la ruta que va de Braga 
a Compostela. En este caso se apoyan 
en una cita del padre Sarmiento que se 
puede leer en un manuscrito depositado 
en la Biblioteca Universitaria de San-
tiago que indica el paso del camino por 
“Los Baños”, denominación que se le 
daba a esta villa, así como en diversas 
pruebas iconográficas, hagiográficas y 
devocionales vinculadas al Camino que 
hay en este municipio. 

Sin embargo, la tesis con más avales es 
la que defiende el paso de una alterna-
tiva del Camino de Santiago que arran-
caría en Porráns y pasaría por Moraña 
hasta llegar a Cuntis, un itinerario que 
documenta, por ejemplo José Ramón 
Menéndez de Luarca en La construcción 
del territorio. Mapa histórico del noroeste de 
la Península Ibérica y que se apoya, tam-
bién, en referencias históricas, como 
es la existencia de un hospital público 
en el siglo XVII que ofrecía asistencia 
sanitaria a los vecinos de la comarca y 
a todos aquellos viajeros que pasaban 
hacia Compostela. Otro dato esencial 
para creer que Cuntis ha sido histórica-
mente ruta de peregrinación a Santiago 
es la presencia de varias comunidades 
religiosas cuya labor, además de espi-

ritual, sería hospitalaria. Hasta cuatro 
monasterios importantes se asentaron 
aquí: Santa María de Termis, San Xiao 
de Caldas de Cuntis, San Miguel de 
Couselo y San Breixo y San Martiño de 
Arcos de Furcos. 

Precisamente en un retablo de la iglesia 
de Arcos de Furcos están representados 
dos  bordones de peregrinos cruzados 
con una concha de vieira que podrían 
hacer referencia a Santiago Apóstol o a 
San Roque. También en San Breixo de 
Arcos hay un San José ataviado como 
peregrino, con esclavina y báculo con 
una calabaza, símbolo exclusivamente 
jacobeo. Y en el lugar de A Ermida se 
levanta la Capilla del Santiaguiño, un 
centro espiritual documentado desde el 
siglo XVI, aunque bien pudiera tener 
sus orígenes en el medievo, donde se 
venera a Santiago Apóstol y también a 
la Virgen de la Peña que, según la tradi-
ción, se apareció junto a un manantial 
de agua milagrosa que aún se conserva. 

Son solo algunas referencias pero dejan 
presente la relación jacobea de este mu-
nicipio en el que sus aguas siguen siendo 
un reclamo para peregrinos y para todas 
aquellas personas que buscan los benefi-
cios de sus terapéuticas termas. 
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A solo 30 minutos de Santiago, Termas de Cuntis es uno de los 
balnearios con más tradición de Galicia y se ha convertido en 
uno de los mayores complejos dedicados a la balneoterapia.

TERMAS DE CUNTIS 
Termas de Cuntis 

Calle del Balneario, 1.  
36670 Cuntis (Pontevedra)
www.termasdecuntis.com

Balneario de Cuntis

Próximo a:
Camino Portugués Interior y de la Costa

https://termasdecuntis.com/
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Las aguas del Balneario de Cuntis son 
sulfuradas, sódicas, fluoradas, silicatadas 
y litínicas. Emanan a una temperatura 
de entre 17 y 64 °C.

El uso de estas aguas se remonta, al 
menos, a la época romana, período del 
que deriva el propio nombre de la villa 
y del que se han hallado numerosos res-
tos que atestiguan su importancia como 
estación termal. Entre esos hallazgos, 
están centenares de monedas de bronce 
encontradas en el manantial de agua ca-
liente Fuego de Dios, lo que hace pensar 
en su uso como lugar terapéutico; pero 
también el descubrimiento de varias 
aras romanas con epígrafes alusivos a las 
ninfas y a otras divinidades lleva a creer 
que había templos o lugares sagrados 
ofrecidos a los dioses. 

Asimismo, se han encontrado en la zona 
restos de un baño cuadrado hecho en  ar-
gamasa y la efigie de una supuesta Miner-
va médica, elaborada en bronce y adheri-
da a esa piscina. Y en lo que hoy se cono-
ce como la Huerta del Cura aparecieron 
también canalizaciones que datarían de la 
época romana y que constatarían la exis-
tencia de un importante centro termal, 
con una villa romana de cierta importan-
cia que algunos historiadores consideran 
que se trataba de la antigua mansión 

Aquae Calidae, capital del pueblo proto-
histórico de los cilenos que, con capital en 
Cuntis, abarcaría los actuales municipios 
de Cuntis, Moraña y Caldas de Reis. 

A partir de esta época, como es habi-
tual, desaparecen las referencias docu-
mentadas, que no volveremos a encon-
trar hasta 1697 en el libro Espejo Crista-
lino de las Aguas de España donde se dice: 
“Distan de la Ciudad de Santiago, como 
cinco leguas […] Son tres fuentes […] 
Nace la primera fuente hacia el oriente, 
y es caliente en grado excesivo […] sirve 
para pelar aves, y otros animales, y para 
lavar la ropa […] El olor, y el sabor de 
dichas aguas es a azufre”.

Tres fuentes que Pedro Gómez de Bedoya 
afirma haber visitado en su Historia Univer-
sal de las Fuentes Minerales de España (1765). 
Por él sabemos que “los pobladores de 
esta Villa no dan noticia, de que esta agua 
tuviese antiguamente uso alguno, aunque 
yo creo que no dejaría de ser frecuenta-
da por sus muchas virtudes, y porque el 
Baño denota no ser fabrica moderna”. 
El ‘Baño’ al que se refiere es el origen del 
actual Hotel Balneario de la Virgen. En 
1832 el director médico Manuel Jacobo 
Fernández refiere el uso de un baño de 
chorro y otro de estufa en la casa de Ba-
ños de Santa María y en 1865 una me-

Sus aguas e  
indicaciones terapéuticas

Cuntis
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Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales:
Fecha de autorización como centro sanitario:

Número de Registro Sanitario:

1869
20 de abril de 1999
C-36-000449

moria describe  la “casa de Baños del Sr. 
Castro”, actual Balneario del Castro. 

En 1881 se realiza una importante 
obra en el Balneario de La Virgen y se 
incorporan unas novedosas bañeras de 
mármol individuales, pilas colectivas, 
chorros y aparatos de hidroterapia. Las 
instalaciones se amplían en 1908 con un 
edificio anexo. Desde entonces, y bajo 
la denominación de Hotel Balneario La 
Virgen, el establecimiento funciona de 
forma ininterrumpida, incluso durante 
la Guerra Civil.

Pero si hay una fecha marcada en la 
historia de este balneario es el año 1998, 
en que se construye el edificio actual, 
dedicado íntegramente a la balneotera-
pia con instalaciones y técnicas del siglo 
XXI que permiten obtener los máximos 
beneficios de estas aguas, indicadas para 
afecciones de aparato locomotor (pro-
cesos reumatológicos degenerativos e 
inflamatorios en período de intercrisis, 
medicina deportiva y rehabilitación en 
general);  para problemas respiratorios 
(asma, bronquitis crónica, EPOC, ri-

no-sinusitis, alergias rinosinusales, cata-
rros tubáricos, curas antitabaco...), y en 
dermatología: psoriasis, dermatitis sebo-
rreica, dermatitis atópica, eccemas...

El Balneario de Cuntis cuenta con unidad 
de Medicina General y de Fisioterapia, 
además de una amplísima cartera de ser-
vicios que incluye numerosas técnicas cre-
noterápicas: inhalaciones, nebulizaciones, 
aerosoles, estufas de vapor termal, baño 
de hidromasaje, maniluvios, pediluvios, 
piscina termal con o sin movilización y 
con o sin técnicas de presión añadidas 
(jets para pies, columna vertebral...), du-
cha circular, masaje bajo ducha, chorro... 
También ofrece técnicas complementarias 
como parafangos, masajes, electroterapia, 
etc., así como diversas cabinas (de sal, 
de aromas, de estética,…), saunas finlan-
desas, biosaunas, etc. 

El perfil del usuario de este balneario es 
también de los más variados, ya que al 
habitual de una persona mayor se su-
man personas jóvenes y, cada vez más, 
población infantil y colectivos con dis-
tintas discapacidades físicas o psíquicas.

Balneario de Cuntis

Próximo a:
Camino Portugués Interior y de la Costa
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El balneario y su entorno

Pese a los numerosos hallazgos que acre-
ditan el conocimiento y uso de las aguas 
termales de Cuntis, no hay evidencia de 
su explotación comercial hasta el siglo 
XIX. El “Real Decreto del 29 de junio 
de 1816” por el que se crean 31 plazas 
de baños y aguas minerales, otorga una 
a las Caldas de Cuntis, que aparecen 
de nuevo mencionadas el 16 de abril de 
1869 en una nota de la Gaceta de Madrid 
referida a las temporadas “en que están 
abiertos los establecimientos de baños y 
aguas minerales que han obtenido la de-
claración de utilidad pública…”. Antes, 
en 1864, había salido a puja pública, en 
el Boletín Oficial de Ventas de Bienes 
Nacionales, la edificación denominada 
Casa de Baños de la Virgen que, en 
1907, la familia Buceta vende a José Fa-
riña Barreiro y Marcial Campos García.

Marcial Campos será el gran artífice del 
aprovechamiento termal de estas aguas 
y un visionario del potencial que podría 
tener este recurso; para ello crea la Aso-
ciación Nacional de Estaciones Terma-
les y es el primer español en presidir la 
Organización Mundial del Termalismo. 
La familia Campos mantendrá la pro-
piedad –y la actividad balnearia– de las 
Termas de Cuntis de forma ininterrum-
pida hasta la actualidad. En 1998 sus 
herederos levantan, en los terrenos que 
ocupaba la antigua casa de baños de Ba-

rreiro, un nuevo edificio conectado por 
un túnel con el antiguo balneario –hoy 
hotel– y que alberga una infraestructura 
termal de última generación. Sus más 
de 6.000 m2 acogen el balneario, con 
piscina terapéutica y más de 40 cabinas 
individuales de tratamiento, y el espacio 
lúdico-termal Acquaform, formado por 
dos piscinas (una interior y otra exterior) 
con zonas de chorros, camas de masaje, 
contracorridente… Cuenta también 
con un Vital Club, dotado de sauna 
finlandesa, estufas de vapor, biosauna, 
jacuzzis, etc. 

Pero el moderno establecimiento actual 
no reniega de sus raíces milenarias. En-
clavado en pleno centro urbano de Cun-
tis, caracterizado por su casco histórico 
de calles empedradas y hermosas plazas 
arboladas, el balneario mira a muchos 
de los edificios forjados al calor del po-
derío religioso de la Edad Media, como 
la iglesia de Santa María de Cuntis, a 
apenas unos metros del establecimiento, 
cuyo origen se remonta a un antiguo 
monasterio del siglo XII del que todavía 
se conservan restos en el edificio actual, 
del siglo XVIII. 

Destaca también en pleno casco urbano 
la Casa Grande dos Castro, más conoci-
da como el Hospitalillo, ya que albergó 
una fundación hospitalaria creada por 
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D. Pedro María Cisneros de Castro, el se-
gundo conde de Ximonde, para facilitar 
el uso de las aguas termales a las personas 
que no podían pagarlas. 

Pero Cuntis destaca también por su inmen-
so patrimonio prehistórico, desde Castro-
landín, un poblado fortificado de la Edad 
de Hierro con más de mil metros cuadra-
dos excavados, a los petroglifos de Cequeril 
y A Ran o las mámoas encontradas en 
Campo das Tombas, Chan do Castro y en 
la zona de Petouto dos Mouros en Troans. 

Un valioso patrimonio material que se 
ubica en un entorno natural privile-
giado que es posible conocer a través 
de una amplia red de senderos y admi-
rar desde el monte Xesteiras, el pun-
to más elevado de este municipio.

Las burgas

Además de las aguas que 
aprovecha Termas de 
Cuntis, el municipio cuenta 
con varias burgas. En la 
plaza de Galicia brota, a 
59 °C, la denominada Fuego 
de Dios, que es empleada 
por los vecinos por sus 
propiedades medicinales, 
como también la burga 
Rúa Real, situada en la 
calle del Balneario, que 
tiene una temperatura de 
53 °C. Para uso cutáneo 
se recomienda la Fontiña 
del Castro, localizada en el 
parque de las Candelas.

En estas aguas “milagrosas” 
buscaron descanso y 
alivio a sus dolencias 
personas relevantes 
de la cultura gallega 
como Rosalía de Castro, 
Manuel Murguía, Eduardo 
Pondal, Ramón Cabanillas, 
Antonio Rei Soto...

Balneario de Cuntis

Próximo a:
Camino Portugués Interior y de la Costa
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Instalaciones

El complejo termal de Cuntis consta de dos hoteles: Castro y La Virgen. 

Castro do Balneario es un hotel “con encanto”, ya que se trata de una casona 
tradicional gallega, totalmente restaurada, en la que se han conservado todos 
los elementos singulares. Cuenta con 18 habitaciones dotadas de todos los 
servicios, sala de reuniones, zona de lectura, restaurante, piscina y amplio jar-
dín. 

El hotel La Virgen luce el aspecto característico de los pazos gallegos. Diseña-
do por el arquitecto Antonio Palacios, ha sido renovado íntegramente en 2006 
para convertirlo en un moderno complejo turístico con conexión directa con el 
Balneario a través de un  túnel. Consta de 91 habitaciones totalmente equipa-
das y dispone de cuatro salones –dos de ellos preparados para conferencias–, 
sala de televisión, servicio de habitaciones, lavandería, bar y restaurante.

Cuntis

La isla de A Toxa, perteneciente al municipio 
pontevedrés de O Grove, es puerta de entrada de la 

Ruta del Mar de Arousa y río Ulla, uno de los caminos 
de peregrinación con mayor tradición jacobea. 

A Toxa

Balneario:

Camino:

Balneario:

Ruta del Mar de Arousa y río Ulla

GRAN HOTEL LA TOJA

HOTEL ISLA DE LA TOJA
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A Toxa

Según el Códice Calixtino, tras ser 
decapitado, el cuerpo del apóstol 
Santiago fue recogido por sus 
discípulos que, “guiados por un 
ángel del Señor, llegaron a Jaffa, 
junto a la orilla del mar. Y como 
allí dudasen a su vez acerca de 
lo que debían hacer, pronto apa-
reció, por designio del Señor, 
una nave preparada. Y con gran 
alegría suben a ella llevando al 
discípulo de nuestro Redentor e, 
hinchadas las velas por vientos 
favorables, navegando con gran 
tranquilidad sobre las olas del 
mar, llegaron al puerto de Iria, 
alabando la clemencia de nuestro 
Salvador […]”. 

Según el relato, la barca con 
los restos mortales del Apóstol  
atravesaría el Mediterráneo y el 
Atlántico para adentrarse en la 
ría de Arousa antes de remontar 
el río Ulla y llegar a Iria. A Toxa 
sería, pues, testigo privilegiado 
del paso del Apóstol en su último 
viaje que cada año rememoran 
muchos peregrinos en esta ruta 
marítimo-fluvial que comienza en 
plena ría, con Ribeira, A Pobra 
do Caramiñal, Boiro y Rianxo 
a babor, y Sanxenxo, O Grove, 
Cambados, Vilanova y Vilagarcía 
a estribor.

A partir de aquí la ruta remonta 
el río Ulla y pasa ante las Torres 
de Oeste, en Catoira, cuya his-

toria nos lleva, precisamente, a 
la época en que la peregrinación 
a Santiago empezaba a vivir un 
período de esplendor, bajo el pa-
trocinio del arzobispo Gelmírez 
(1120-1140), un elemento de-
fensivo crucial que las convertía, 
según la Historia Compostelana, en 
“puerta y llave de Galicia”. Y tras 
Catoira llega Pontecesures, meta 
de la actual ruta de peregrina-
ción debido a que las modernas 
canalizaciones 
fluviales para evi-
tar los continuos 
desbordamientos 
impiden desem-
barcar en Iria, 
adonde, según la 
tradición, sí lle-
garon Teodoro y 
Atanasio con los 
restos del apóstol 
Santiago. La pe-
regrinación actual 
continúa, ya por 
tierra, desde Pontecesures y sigue 
la senda del Camino Portugués 
hasta la catedral compostelana.

En la iglesia de Santiago de Pa-
drón, encontraremos otro de los 
elementos jacobeos más relevan-
tes: el viejo pedrón en el que, 
cuenta la leyenda, fue amarrada 
la barca que trasladaba al Após-
tol. En la Edad Media, se usó 
como base del altar de la primi-

Según el relato, 
la barca con los 

restos mortales del 
Apóstol  atravesaría 

el Mediterráneo y 
el Atlántico para 

adentrarse en la ría 
de Arousa antes de 

remontar el río Ulla y 
llegar a Iria. A Toxa 
sería, pues, testigo 

privilegiado del paso 
del Apóstol en su 

último viaje
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tiva iglesia. El propio papa Calixto, en el Liber Sancti Iacobi, desmiente 
la teoría de que el pedrón viniese desde Jaffa, ya que era una piedra 
originaria de Galicia, aunque señala dos motivos para que fuera vene-
rada: “Uno, porque es la tradición que en el tiempo de la traslación, al 
desembarcar los discípulos en el puerto de Iria el cuerpo del Apóstol, lo 
colocaron sobre él. Otro motivo, que sin duda es mayor, porque en él 
se celebró devotamente el sacrificio de la Eucaristía”. Y aún en Padrón 
podemos ver la fuente del convento de O Carme donde se representa 
la escena de la translatio en barco del cuerpo del apóstol Santiago y el 
bautismo de la reina Lupa. 

No existe en el presente –ni existieron en el pasado–, otros ejemplos 
de peregrinación jacobea por vía fluvial por lo que esta, por la ría de 
Arousa y el río Ulla, es única. Como lo es también la experiencia ter-
mal en la isla que recibe orgullosa al peregrino en su etapa inicial.
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Sin duda, A Toxa es uno de los gran-
des referentes del termalismo gallego, 
nacional y europeo. La fama de estas 
aguas convirtió la isla en destino turís-
tico por excelencia de la comunidad y 
punto de encuentro de personalidades 
de todo el mundo que aprovechaban su 
estancia aquí para fortalecer su salud 
y sus relaciones sociales. La relevancia 
de las  aguas mineromedicinales es tal 
que incluso los topónimos que recibe la 
isla son hidrónimos prerromanos: Toja 
provendría de ‘lugar fangoso’ en refe-
rencia a los lodos terapéuticos que aquí 
se encuentran, y Louxo –el otro nombre 
por el que se conoce– de ‘lavar’, en clara 
alusión a las viejas fuentes termales. 

Sin embargo no fue hasta el siglo XIX 
cuando se descubrieron sus manantiales, 
según cuenta la leyenda, por casualidad. 
La isla fue utilizada durante siglos por 
los vecinos de O Grove para tareas agrí-
colas y de pastoreo hasta que un vecino 
abandonó en ella un burro ulcerado 
para que pasase los últimos días de vida 
sin contagiar a nadie. Al regresar días 
después, el asno estaba completamente 
curado, lo que achacó a los fangos y al 
agua de la isla. La historia pasó de boca 
en boca hasta que Emilia Pardo Bazán 
la dejó por escrito, un siglo más tarde, 
en una monografía sobre la isla: “El 
Colón de este nuevo mundo de salud 

fue un borrico. Un verdadero borrico, 
cuadrúpedo, cubierto de mataduras y de 
tiña, al que abandonaron, por no des-
coyuntarlo, en la isla desierta. Y al cabo 
de algunos meses cual sería la sorpresa 
del dueño al encontrar, en vez de un 
esqueleto, un burro sano, saltando, con 
el pelo tan reluciente que envidiaría la 
cabalgadura de Sancho Panza. El ani-
mal se había revolcado en las saludables 
lamas. Sus heridas desaparecieron”.

El primer bañista ‘documentado’ parece 
ser un francés que cura aquí sus proble-
mas por recomendación de un conocido 
curandero llamado Mosquera, el pri-
mero en recomendar el uso terapéutico 
de estas aguas. Unos años después, en 
1841, el químico y farmacéutico An-
tonio Casares realiza el primer análisis 
fisicoquímico de las aguas minerome-
dicinales de la entonces denominada 
Isla de Louxo o Toxa Grande, en las 
que encuentra calcio, hierro, magne-
sio o sodio. Desde entonces, distintos 
integrantes del Cuerpo Médico de 
Baños de la época se hacen cargo del 
control de los tratamientos realizados.

En el Vademécum de las aguas mineromedi-
cinales de Galicia se indica que el agua 
de A Toxa “se caracteriza por su ac-
ción estimulante de las funciones me-
tabólicas y orgánicas debido a su alta 

Las aguas de la isla de A Toxa
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mineralización. También tiene 
efecto antinflamatorio, antiálgi-
co, es decontracturante y facilita 
la función articular. Estimula el 
trofismo celular favoreciendo la 
cicatrización y reparación tisular”.

Entre sus principales indicaciones 
terapéuticas están las afecciones 
dermatológicas, como psoriasis, 
eccemas, dermatitis atópica y 
seborreica, acné, prurito crónico, 
úlceras varicosas... cuyos benefi-
cios se asocian al agua termal y 
al peloide de La Toja, elaborado 
a partir de los sedimentos del 
agua termal. También cuenta 
con indicación reumatológica, 
especialmente para artrosis, ar-
tritis, fibromialgia, neuralgias 
(cervicalgias, lumbalgias...) y 
dolores articulares y musculares 
crónicos. Y para recuperación 
de lesiones musculares, deporti-
vas, post quirúrgicas, fracturas y 
secuelas de lesiones del sistema 
nervioso, así como para procesos 
inflamatorios crónicos: bronquitis, 
asma, rinitis, sinusitis, alergias... 
A ello se suman sus beneficios 
en la recuperación funcional y 
puesta en forma y en problemas 
de estrés, ansiedad o insomnio. 

Esta amplitud de indicaciones va 
en consonancia con la cartera de 
servicios que ofrece tanto el Gran 
Hotel La Toja como el Isla de la 
Toja. En balneoterapia cuentan 
con baños de agua mineromedi-
cinal a través de hidromasaje y 
de burbujas Niágara y Península, 
los baños con sales de La Toja 
o con jet subacuático, así como 
pediluvio hidrotermal o duchas 
jet, vichy y circulares de contras-
te. Aunque si algo destaca aquí 
son los peloides de La Toja, lodo 
termal elaborado a partir de los 
sedimentos del agua termal, arci-
llas y sustancias naturales, indica-
dos para hidratar y regenerar la 
piel –se destaca que el 87 % de los 
pacientes mejoran los síntomas–. 
Cuentan con terapias respirato-
rias con aerosoles, nebulizaciones, 
ducha o irrigación nasal y nume-
rosos servicios de termoterapia, 
masoterapia, belleza facial y cor-
poral y diversos programas terma-
les adaptados a las necesidades de 
cada cliente. Y, por supuesto, am-
bos establecimientos cuentan con 
servicio médico que ofrece tanto 
medicina general como hidro-
logía médica y fisioterapia para 
tratamiento de patologías mús-
culo-esqueléticas y respiratorias.

Las aguas de A Toxa

Ruta del Mar de Arousa y río Ulla
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El Gran Hotel La Toja es, sin lugar a dudas, uno de los emble-
mas del termalismo gallego. El único hotel balneario de cinco 
estrellas que existe en Galicia abrió sus puertas en 1899, con-
virtiéndose entonces en el primero de la isla. Ocho años des-
pués, en 1907 se inauguraba el Gran Hotel cuya construcción, 
ideada por el arquitecto orensano Daniel Vázquez-Gulías, se 
inspirada en otros balnearios de la época, como el francés de 
Vichy, el alemán de Baden-Baden o el checo Marienbad. Las 
instalaciones serían definidas por Don Ramón y Cajal como 
“auténtico templo consagrado a la salud”.

GRAN HOTEL  
LA TOJA 
Eurostars Gran Hotel La Toja 

Isla de La Toja. 36991 
O Grove (Pontevedra)
www.eurostarshotels.com/eurostars-gran-hotel-la-toja.html

En el éxito del hotel-balneario –y de la propia isla– tuvo 
mucho que ver la construcción del puente, que permitió el 
acceso sin tener que recurrir al barco o esperar la bajamar. 
Pero también la brillante idea de comercializar produc-
tos de ‘La Toja’ para que los visitantes pudiesen disfru-
tar de las propiedades medicinales de la isla en cualquier 
momento y lugar. En 1904 la compañía saca al mercado 
los primeros jabones con sus ‘sales minerales’ que obtie-
nen un gran éxito internacional y a partir de ahí se van 
sumando numerosos productos de higiene y cosmética 
que llevarán el nombre de La Toja por todo el mundo. 

A Toxa
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Así, poco a poco, el nombre de la isla 
comienza a sonar en el mundo. En 1910 
el escritor inglés Walter Wood publica el 
libro A corner of  Spain en el que aparece 
el balneario de A Toxa como una de las 
bondades turísticas de Galicia. Y un año 
después llegaría Spain revisited a summer 
holiday in Galicia de la también inglesa 
Catherine Gasquoine Hartley, en el que 
incluso se describe el campo de golf  y 
otros “divertimentos y actividades de la 
isla” como el tenis y el criquet. En 1912 
y en 1913 el balneario aparece en sendas 
guías en las que se destaca su capacidad 
para convertir un pueblo como O Grove 
“de 2.500 o 3.000 habitantes que vivían 
del mar y la tierra” en “uno de los focos 
neurálgicos del turismo en Galicia”. 

El Gran Hotel vive su belle époque hasta 
que estalla la Guerra Civil y el edificio se 
convierte en un hospital y, posteriormen-
te, en refugio para los heridos de gue-
rra, hasta ue recupera su función como 
hotel-balneario. En 1945 la edificación 
sufre una gran reforma de la mano de 
Francisco Javier Sanz y Martínez. Se 
amplían habitaciones y, aunque se pier-
de parte de la ornamentación original, 
el hotel conserva el encanto que siempre 
atrajo a la alta burguesía y a la aristocra-
cia y que Pedro Barrié de la Maza inten-
tará mantener a finales del pasado siglo 
con la construcción del casino y una 

nueva reforma de las instalaciones que, 
pese a las dificultades que han afron-
tado, continúan mostrando el glamour 
que siempre ha acompañado su nombre. 

El Gran Hotel La Toja sigue siendo un 
balneario cinco estrellas donde, además 
de encontrar esa paz y desconexión tan 
necesarias, se puede gozar de sus aguas 
y lodos reconstituyentes capaces de ali-
viar afecciones que están en las listas de 
muy pocos balnearios, como la flebitis o 
diferentes enfermedades hematológicas. 

Las aguas mineromedicinales del 
balneario del Gran Hotel La Toja 
poseen una composición química espe-
cial que le confiere sus propiedades úni-
cas, caracterizándose por ser cloruradas 
sódicas y fluoradas, con un alto conteni-
do de elementos mineralizantes especia-
les como hierro, bromo, estroncio, litio, 
calcio y magnesio, entre otros. Surgen a 
una temperatura de entre 20 y 60 °C. 

La mayoría de los pacientes que acu-
den al balneario Gran Hotel La Toja 
son usuarios de mediana edad que 
buscan relax, bienestar y mejorar en 
general su salud y calidad de vida en 
un entorno emblemático. Y tanto a 
nivel preventivo como terapéutico 
de las patologías de piel, articula-
res, musculares o respiratorias.

Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales:
Fecha de autorización como centro sanitario:

Número de Registro Sanitario:

1868
17 de junio de 1999
C-36-000946

A Toxa
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El Gran Hotel La Toja dispone de casi dos 
centenares de habitaciones entre están-
dar y suites, muchas de ellas con terraza y 
vistas al mar y todas con el más completo 
equipamiento. 

Cuenta con bar inglés, restaurante y di-
versos salones donde disfrutar de la ex-
quisita gastronomía de la zona. 

Además del club termal con piscina di-
námica, saunas seca y de vapor, jacuzzi, 
pediluvio termal, duchas contraste y zona 
de relajación con tumbonas calientes, el 
hotel ofrece piscina climatizada exterior, 
gimnasio, peluquería y una completa 
oferta deportiva que incluye tenis, pádel, 
actividades náuticas y campo de golf de 
9 hoyos. Todo ello se completa con un 
pabellón de congresos con salones para 
eventos y reuniones con capacidad apro-
ximada para 700 personas. 

Escenario de la 
primera ficción 
gallega

El Gran Hotel de La Toja 
acogió el rodaje de 
muchas de las escenas 
de Miss Ledya, la primera 
película rodada en 
Galicia de la que se 
tiene conocimiento. 
Dirigida por José Gil y 
Gil en 1916 con guión 
de Rafael López de 
Haro, el film cuenta 
entre su elenco nada 
menos que con el 
político e intelectual 
Alfonso R. Castelao, que 
aparecía interpretando 
a un pastor protestante. 
La trama narra las 
preocupaciones de 
una rica heredera 
norteamericana 
que desbarata una 
conspiración anarquista 
para asesinar a los 
reyes de Suavia, en 
claro paralelismo con el 
suceso de Sarajevo que 
desencadenó la Primera 
Guerra Mundial.

Gran Hotel La Toja

Ruta del Mar de Arousa y río Ulla
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Este establecimiento abrió sus puertas en el año 2001 por 
lo que, pese a la antigüedad de sus aguas y de sus fangos 
de tratamiento, estamos ante uno de los balnearios más jó-
venes del mapa termal gallego. En su construcción se apro-
vecharon espacios de la antigua fábrica de jabones de La 
Toja y se crearon nuevas edificaciones perfectamente pre-
paradas para atender las necesidades de atención médica 
del siglo XXI y ofrecer tratamientos punteros y originales 
que permiten disfrutar de una verdadera estancia dedicada 
al descanso, al bienestar y a la salud. Para ello el balneario 
pone a disposición de sus clientes unas instalaciones de 
4.000 metros cuadrados, con espacios cubiertos y otros al 
aire libre, que lo convierten es uno de los establecimientos 
más grandes en superficie de España. 

ISLA DE LA TOJA 
Eurostars Isla de La Toja 

Isla de La Toja, s/n. 36991 
O Grove (Pontevedra)
www.eurostarshotels.com/eurostars-isla-de-la-toja.html

A Toxa

_ 145

Isla de La Toja

Ruta del Mar de Arousa y río Ulla
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Pero el gran reclamo es la utilización 
de los lodos y de las reconocidas aguas 
mineromedicinales de La Toja, que 
aportan indudables beneficios a cuerpo 
y mente. Las aguas del balneario 
son clorurado-sódicas, bromuradas, fe-
rruginosas, fluoradas y litínicas; ricas en 
calcio, potasio y magnesio. Por su tem-
peratura, que oscila entre los 20 y 60 °C,  
se catalogan como aguas hipertermales. 

La mayor parte de los pacientes que 
acuden al balneario Isla de La Toja son 
usuarios jóvenes y de mediana edad 
que buscan relax, bienestar y, en gene-
ral, mejorar su salud y calidad de vida 

tanto en el ámbito terapéutico –pato-
logías de piel, articulares, musculares o 
respiratorias– como en el preventivo.

Además del balneario, el estableci-
miento cuenta con club termal, una 
magnífica instalación dedicada a dis-
frutar del agua en toda su dimensión. 
Para ello cuenta con piscinas de agua 
de mar, circuito de contrastes y zonas 
de relax que se complementan con un 
amplio y bien dotado centro fitness. 

Un establecimiento de estilo urba-
no y contemporáneo en un entorno 
incomparable que permitirá disfru-
tar de una estancia inolvidable.

Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales:
Fecha de autorización como centro sanitario:

Número de Registro Sanitario:

1868
29 de julio de 2005
C-36-001074

A Toxa

_ 147

Instalaciones

El Hotel Isla de La Toja cuenta con 104 habitaciones, de las que 
cuatro son junior suite, todas equipadas con las mejores prestacio-
nes para garantizar la luminosidad y la comodidad en cada uno de 
sus espacios.

El alojamiento cuenta también con amplias salas para la celebra-
ción de eventos que, junto con sus jardines y las vistas panorámi-
cas de la ría de Arousa, convierten el hotel en un lugar único para 
la organización de todo tipo de eventos tanto empresariales como 
sociales. 

Además del balneario y club termal, el hotel cuenta con piscina 
exterior con jardín, gimnasio, sala de juegos y una amplia oferta 
gastronómica en consonancia con el lugar donde se ubica. 

Isla de La Toja

Ruta del Mar de Arousa y río Ulla
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La isla de A Toxa, declarada Centro 
de Interés Turístico Nacional, es uno 
de los destinos  más conocidos y mejor 
valorados de Galicia. Una fama que se 
remonta décadas atrás, como demues-
tra la larga lista de celebridades que 
han pasado por aquí, desde miembros 
de casas reales a las más destacadas 
personalidades del mundo de la polí-
tica, la cultura o la vida social de todo 
el mundo. En cuanto a patrimonio, 
destaca su característica ermita con-

sagrada a san Caralampio y la Virgen 
del Carmen, patrona de los marineros. 
Aunque la planta original data del siglo 
XII la iglesia actual es del siglo XIX y 
destaca especialmente por estar comple-
tamente cubierta de conchas de vieira. 

Además de la oferta termal, la isla cuen-
ta con campo de golf, puerto deportivo, 
casino, espacio comercial, diversas ins-
talaciones deportivas y todavía conser-
va, en el centro, un pinar casi virgen. 

A Toxa y su entorno

A Toxa
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A la singularidad del propio islote se suma 
su situación en el municipio de O Grove, 
una pequeña península que separa las rías 
de Arousa y Pontevedra cuya belleza ha con-
vertido este enclave en uno de los destinos 
turísticos por excelencia de Galicia. Aquí 
encontraremos algunas de las playas más bo-
nitas de la comunidad, hermosos paseos, es-
pectaculares miradores y rincones que ema-
nan el auténtico aroma marinero. Una de 
las mejores formas para vivirlo es navegando 
en alguno de los barcos y catamaranes que 
surcan estas aguas con múltiples propuestas 
turísticas, gastronómicas y culturales. Algu-
nos llevan un vidrio especial en las quillas 
para que la fauna marina sea visible, y en el 
itinerario se visita una batea y se explica su 
funcionamiento para cultivar el mejillón.

A Toxa y su entorno

Ruta del Mar de Arousa y río Ulla
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Capital del marisco y el albariño

Casi tan conocida como A Toxa es la Fiesta del 
Marisco de O Grove, declarada de Interés Turístico 
Nacional. Un festival culinario que exalta el producto 
gastronómico más famoso y valorado de Galicia: el 
marisco. Sin duda, estas tierras son la capital de un 
manjar que, acompañado de un buen vino albariño, 
hará las delicias del paladar más exigente. 

A Toxa

Balneario:

Dirección:

Próximo a:

Cuenta la leyenda medieval que en la parroquia brionesa de 
Bastavales, cerca de la aldea de Beca, tenía su residencia la 

Reina Lupa, uno de los personajes más populares y enigmáticos 
de la tradición jacobea, cuando los discípulos del apóstol 

Santiago traen sus restos a Galicia. La poderosa dama pagana, 
señora de las tierras donde se encuentra la actual ciudad de 
Compostela y de sus contornos, viviría en el castro Lupario, 
cuyas ruinas todavía se pueden ver en las inmediaciones 

del Camino Portugués, aunque los relatos más conocidos y 
difundidos no le otorgan un lugar concreto de residencia.

Carretera Santiago-Noia, AC 543, km 8. 
Os Ánxeles. 15280 Brión (A Coruña)

Camino de Fisterra y Muxía

BALNEARIO DE 
COMPOSTELA 

Brión
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Brión

Muy cerca se encuentra uno de los 
lugares más bellos y emblemáticos 
del Camino de Fisterra y Muxía: A 
Ponte Maceira. Aquí sitúa la leyenda 
el escenario de la persecución de las 
huestes romanas a los discípulos del 
apóstol Santiago, que habían sido 
liberados de su prisión por un ángel. 
La tradición jacobea (translatio), habla 
del puente que se derribó aplastan-
do entre sus losas a los soldados del 
régulo de Dugium (Duio, Fisterra), 
el misterioso puente Pías (o As Pías), 
disputado por todos los pueblos hasta 
la desembocadura del Tambre –y por 
diversos estudiosos en otros puntos–, 
pero que la leyenda popular ha fijado 
en este de A Ponte Maceira, quizá 
por ser el que mejor se conserva y 
representa tan magnífico episodio. 

Además del histórico puente, la al-
dea presenta uno de los conjuntos 
más armoniosos y mejor cuidados 
de todos los Caminos de Santiago 
gallegos, con acertadas actuaciones 
arquitectónicas, entre las que destacan 
los antiguos molinos junto al río, la 
dieciochesca capilla de San Brais o el 
historicista pazo de los Baladrón. Un 
escenario de película entre la tumba 
apostólica y el gran mar de occidente.

El Balneario de Compostela se 
encuentra en el municipio coruñés de 
Brión, en el corazón del hermoso valle 
de A Maía, un entorno residencial de 
los alrededores de la capital gallega. Su 
relación jacobea es más que patente en 
el mismo nombre del balneario, pero 
también en su situación, a 12 km de 
Santiago y muy próximo al trazado del 
Camino de Fisterra y Muxía, y en la 
propia mitología jacobea. 

BALNEARIO DE 
COMPOSTELA 
Hotel Balneario de Compostela 

AC 543, km 8. 
Os Ánxeles. 15280  
Brión (A Coruña)
www.hbcompostela.com
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Balneario de Compostela

Las aguas sulfuradas, bicarbonata-
do-sódicas, silicatadas y fluoradas del 
Balneario de Compostela surgen de un 
manantial histórico, el de Nuestra Seño-
ra de Los Ángeles, conocido también 
como “balneario do Tremo” o “burga 
do Tremo”. 

Aunque sus orígenes es probable que se 
remonten a la época de ocupación ro-
mana ya que por estas tierras pasaba la 
Viae Cessum, los primeros documentos 
que dejan constancia de su existencia 
datan de 1813, año que que la Jurisdic-
ción de “A Mahía” solicita la concesión 
de una feria para el lugar de O Tremo y, 
entre la alegaciones que aporta, está la 
del abastecimientos de productos agro-
pecuarios “a las muchas personas que de 
diferentes partes del reino concurren en 

los cuatro meses de verano a los baños y 
aguas minerales que hay en dicha parro-
quia de Ángeles” (AHUS. Concello de 
Santiago, Ferias y Mercados, anteceden-
tes varios 1812/1897). 

No es la única alusión documental, ni 
tampoco la única que hace referencia 
a la alta afluencia de visitantes de este 
balneario. En 1843 el escritor británico 
George Borrow lo menciona también en 
su libro La Biblia en España con la misma 
alusión, a la que añade la alta calidad de 
sus aguas y que ofrecía sus servicios a los 
compostelanos y vecinos de la comarca 
durante el verano. Dos años más tarde 
volvemos a encontrar alusión en el Bole-
tín Oficial del Estado número 148 de 25 
de mayo: en una disposición del Minis-
terio de la Gobernación, referida a “ba-

Sus aguas e  
indicaciones terapéuticas

Próximo a:
Camino de Fisterra y Muxía

http://www.hbcompostela.com/
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ños y aguas mineromedicinales” estable-
ce la clasificación de “balnearios” por 
especialidades, incluyendo el de Nuestra 
Señora de los Ángeles, dentro del grupo 
de “Aparato digestivo, nutrición y piel”. 
En 1853 se publica el Tratado completo de 
las fuentes minerales de España, de Pedro Mª 
Rubio, en el que nuevamente aparece 
mencionado este manantial. Y en 1877, 
el exhaustivo tratado Hidrología médica de 
Galicia del insigne médico Nicolás Ta-
boada Leal, describe con detalle las pro-
piedades físicas, químicas y medicinales 
de las mencionadas aguas.

Ya en el siglo XIX encontramos en el 
Estatuto sobre Explotación de Manantiales 
de Aguas Minero-Medicinales (26 de abril 
de 1928) el balneario de Brión, a cuyas 
aguas se les reconoce en esa fecha la 
consideración de “aguas mineromedici-
nales de utilidad pública”. No obstante, 
pronto estallaría la Guerra Civil y con 
ella el declive progresivo hasta que en 
1967 cierra oficialmente sus puertas. Y 
aunque hay constancia de que muchos 
vecinos siguieron visitando el manantial 
para beneficiarse de las bondades de 
sus aguas, no será hasta este siglo XXI 
cuando abra sus puertas el nuevo y mo-
derno Balneario de Compostela. 

Al igual que hace dos siglos, entre las 
principales indicaciones terapéuticas 
de estas aguas están las enfermedades 
de la piel y las respiratorias crónicas: 
EPOC, asma y bronquiectasias. Pero a 
ellas se suman ahora los reumatismos 
crónicos y problemas de articulaciones 
como artrosis o artritis... y la prevención 
y tratamiento de problemas del sistema 
nervioso y psicológicos: estrés, ansiedad 
o depresión. Por ello el perfil del pacien-
te que acude a tomar estas aguas es muy 
diverso, desde usuarios de los progra-
mas de termalismo social dedicados a 
personas de más edad, a programas de 
turismo termal familiar, grupos turísticos 
o parejas jóvenes. 

En su cartera de servicios figura una 
piscina para usos terapéuticos y dos 
dinámicas, con diferentes elementos 
lúdicos, aptas tanto para adultos como 
para niños; baños mineromedicinales 
con bañeras niágara y jamaica, chorros, 
ducha vichy, inhalaciones, envolvimien-
tos de algas y fangos, presoterapia, 
masajes, ultratone, tratamientos de 
estética facial y corporal, tratamien-
tos terapéuticos para la piel con pe-
loides termales. Además cuenta con 
sala de fisioterapia y rehabilitación.

Fecha de declaración de utilidad pública de 
las aguas mineromedicinales:

Fecha de autorización como centro sanitario:

Número de Registro Sanitario:

1928
Primera declaración: 25 de mayo de 1945 
Actual: 27 de mayo de 2005 (renovada en 2013)

SA101G 2005/1-0

Brión
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El Hotel Balneario de Compostela 
es un moderno complejo inaugu-
rado en el año 2004 en el lugar 
donde estaba el manantial, una 
zona que destaca por sus excelen-
tes comunicaciones con el resto 
de Galicia pero también, y sobre 
todo, por su tranquilidad, a lo que 
contribuye el propio diseño del 
hotel, construido con materiales 
aislantes que garantizan el silencio 
y el relax que buscan los clientes. 
El Balneario cuenta con 2.000 m2 
de instalaciones en una edificación 
contemporánea de granito dedica-
da a las aplicaciones terapéuticas 
y lúdicas del histórico manantial, 
así como un completo gimnasio 
con más de 300 m2 de instalacio-
nes deportivas y con actividades 
y monitores especializados. 

A la amplia oferta de servicios del 
Hotel Balneario Compostela se 
suma su inmejorable situación, en 
un entorno natural de gran belle-
za como es el municipio de Brión, 
dotado también de un importante 
patrimonio religioso entre el que 
destacan numerosos cruceiros y 
templos, como la capilla de Santa 
Minia que acoge una urna con 
los restos de la santa a la que ve-
neran aquí desde 1848. 

El castro Lupario es, sin duda, 
otro de los atractivos del muni-
cipio. De lo que fue la capital de 
la tribu de los Amaecos queda 
una  construcción rectangular 
y restos de muros –la mayoría 
posiblemente medievales–. Otro 
castro destacable es el de Lami-
ño, la primera acrópolis castreña 
de la zona que se estudió y que 
cuenta con una sugerente leyen-
da que atribuye su construcción 
a los moros que 
incluyeron en su 
interior una viga 
de oro que llega 
hasta las torres 
de Altamira, el 
monumento más 
representativo del 
pasado histórico 
de Brión, testigo 
de las numerosas 
reyertas entre la nobleza y la 
iglesia. La fortaleza, levantada 
sobre una antigua acrópolis en 
el siglo IX, llegó a tener seis 
torres además de pazo y capilla 
bajo la advocación de los Re-
yes Magos. Fue destruida por 
los irmandiños y desmantelada 
con el tiempo hasta quedar los 
restos que hoy pueden verse. 

El balneario y su entorno

No se puede pasar por 
aquí sin acercarse a 

uno de los lugares más 
bonitos de España (así 
figura en numerosas 

publicaciones): A 
Ponte Maceira. A solo 
8 km del Balneario se 

encuentra un magnífico 
conjunto monumental

Balneario de Compostela

Próximo a:
Camino de Fisterra y Muxía
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No se puede pasar por aquí sin acercarse 
a uno de los lugares más bonitos de Es-
paña –así figura en numerosas publica-
ciones–: A Ponte Maceira. A solo 8 km 
del Balneario se encuentra un magnífico 
conjunto monumental constituido por 
un poblado de época medieval, un anti-
guo molino, presa, capilla, un pazo mo-
derno y un magnífico puente construido 
en el siglo XIII aprovechando los pilares 
de un puente romano anterior.

Aunque si hay una visita obligada desde 
el Balneario de Compostela es a Santia-
go donde, además de su catedral, resulta 
imprescindible callejear por su milenario 
casco histórico declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Un paseo en el que 
descubrir iglesias, monasterios y pazos 
junto a facultades universitarias como 
la de Medicina, a escasos metros de la 
catedral, o la de Geografía e Historia 
(s. XVIII) muy próxima al atractivo 
Mercado de Abastos que se ha conver-
tido ya en el segundo lugar más visitado 
de la ciudad. Recomendable también 
la visita al majestuoso monte Gaias re-
construido para convertirlo en la Ciudad 
de la Cultura de Galicia en el que, a su 
imponente arquitectura, se suman las es-
pectaculares vistas a la ciudad e incluso 
al mítico Pico Sacro, y su amplia oferta 
de servicios culturales y de ocio. 

Quienes prefieran la costa, tienen a su 
alcance la vecina villa de Noia y toda su 
ría hasta Muros, con multitud de paisa-
jes, playas y su rica gastronomía ligada a 
los productos del mar. 

Brión
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La iglesia de 
Rosalía de Castro

El valle de A Maía mantiene una vinculación 
muy estrecha con la insigne poetisa Rosalía de 
Castro. En Brión está la iglesia de San Xulián 
de Bastavales, levantada en el siglo XVII sobre 
un templo románico, que destaca por ser la 
única orientada hacia occidente para que, 
desde su puerta principal, se puedan ver las 
torres de la catedral de Santiago. Es el templo 
cuyas campanas oía Rosalía de Castro cuando 
vivía en la zona, antes de trasladarse a 
Padrón: “Campanas de Bastabales, cando vos 
oyo tocar, mórrome de soidades”. 

Balneario de Compostela

Próximo a:
Camino de Fisterra y Muxía
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Instalaciones

El moderno hotel está uni-
do al balneario a través de 
un pasillo. Cuenta con 59 
habitaciones –48 dobles, 8 
familiares y 3 junior suite–, 
totalmente equipadas. 

Ofrece servicio de restau-
rante, bar-cafetería y salo-
nes para reuniones y ban-
quetes. 

En verano se puede dis-
frutar de dos magníficas 
terrazas, una en el edificio 
del balneario y otra en la 
primera planta del hotel. 

Además cuenta con un 
amplio centro de fitness, 
completamente equipado. 

Brión

Balneario:

Dirección:

Próximo a:

C/ Estrella, 10  15100  Carballo (A Coruña)

Camino de Fisterra y Muxía
Camino Inglés

Aunque no hay muchas noticias sobre la peregrinación a 
la mítica Costa da Morte antes del siglo XIV, el itinerario 

debía ser realidad ya anteriormente a tenor de la relación 
jacobea recogida en el propio Códice Calixtino (s. XII). 
El célebre texto señala que los discípulos de Santiago 

viajaron a la ciudad de Dugium –actual parroquia de Duio 
en Fisterra–, buscando la autorización de un legado romano 

para enterrar al Apóstol en lo que hoy es Compostela. 

BALNEARIO DE 
CARBALLO

Carballo
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No es posible demostrar la veracidad de 
estos hechos, que los estudiosos consi-
deran leyenda, pero que mostrarían el 
deseo de la Iglesia de integrar el confín 
occidental gallego en el mundo jacobeo.

Otros estudiosos han llegado más 
lejos al vincular el propio municipio 
de Carballo y a toda la comarca de 
Bergantiños, con el Camino de San-
tiago. Es el caso de la obra Camiño de 
Santiago de A Coruña por Tordoia del inge-
niero Carlos Nárdiz, que después fue 
revisada por el historiador Alejandro 
de Arce Andratschke, quien no halló 
fundamentos históricos en la propuesta 
de Nárdiz pero sí encontró otras rutas 
que aparecen en mapas históricos y en 
la bibliografía. Y así surgió una nueva 
ruta denominada Camino histórico de 
la comarca natural de Bergantiños a 
Santiago de Compostela que, según el 
autor,  cuenta con fundamento histó-
rico y la posibilidad de que haya sido 
utilizada como vía de peregrinación lo-
cal de gran parte de la Costa da Morte 
hacia Santiago. 

Para utilizar el concepto de comarca 
natural, en la investigación se parte de 
un trabajo de Salvador Parga Pondal, 
de 1950, donde se recoge ya una ruta 
a Santiago que pasa por Aldemunde, 
aportando mapas del Arzobispado de 
principios del siglo XIX. Y también se 
refleja en el célebre mapa de Domingo 
Fontán un camino de herradura con 
sus ramales por Paiosaco, Queixas y 
Cerceda, y por Carballo. 

Carballo

Independientemente de estas nuevas 
investigaciones, si hay una ruta ja-
cobea plenamente consolidada que 
pasa a apenas 30 km de Carballo es el 
Camino Inglés. Cuenta con dos itine-
rarios, el que parte de Ferrol y el que 
lo hace desde la ciudad de A Coruña, 
y ambos se unen apenas un kilómetro 
antes de la histórica aldea de Hospital 
de Bruma, en el municipio de Mesía. 
Este ha sido, tradicionalmente punto 
de encuentro de los peregrinos que del 
norte de Europa llegaban a los puertos 
de las dos ciudades coruñesas, como 
evidencia el hecho de que contara con 
el único hospital de peregrinos docu-
mentado en las tierras interiores de 
esta vía. Aunque no se conserva nada 
de él, existe una mención confirmada 
ya en 1175 y se cree que la actual ca-
pilla de San Lourenzo, a la salida de la 
aldea por el Camino Inglés, formaba 
parte de ese recinto. A apenas media 
hora del Hospital de Bruma está el 
Balneario de Carballo, una parada que 
permite al peregrino actual gozar de 
sus reparadoras aguas. 

El Balneario de Carballo se encuentra situado en pleno casco 
urbano de este municipio antesala de la mítica Costa da Morte 
adonde llegan los peregrinos del Camino de Fisterra y Muxía, 
prolongación jacobea al finis terrae a la que se acercaría aquellos 
primeros romeros para ver el final del mundo conocido.

BALNEARIO DE 
CARBALLO 
Hotel Balneario de Carballo 

C/ Estrella, 10
15100 Carballo (A Coruña)
www.balneariodecarballo.com
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Balneario de Carballo

Próximo a:
Camino de Fisterra y Muxía / Camino Inglés

http://www.balneariodecarballo.com/
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A diferencia de lo que ocurre con el 
Camino de Santiago, cuya relación 
con Carballo es objeto de estudio, sus 
aguas mineromedicinales cuentan con 
una larga y comprobada historia. A 
finales del siglo XIX fueron reconoci-
das por el Tribunal de Aguas de París 
entre las mejores de Europa y en 1928 
obtuvieron la declaración de utilidad 
pública. Emergen a una temperatura de 
42 ºC y están clasificadas como aguas 
mineromedicinales, sulfurado sódicas 
bicarbonatadas, de mineralización débil.

No obstante, la historia de estas aguas, 
una vez más, se remonta a la época 
romana, como demuestra una pila en-
contrada en 1716, cuando se realizan 
las excavaciones en las que aparece el 
manantial y, poco después se inician las 
obras para su aprovechamiento médico. 
Hay constancia de que en 1764 estas 
aguas eran utilizadas en una especie de 
pozos donde se metían varios bañistas y 
en 1817 fueron puestas bajo dirección 
facultativa. Por tanto, cuatro siglos lle-
van utilizándose las aguas mineromedi-
cinales del Balneario de Carballo como 

recurso terapéutico y para la prevención 
y tratamiento de diferentes patologías.

Entre sus principales indicaciones desta-
can diversas afecciones reumatológicas 
y de las vías respiratorias, así como pro-
blemas del aparato locomotor, dermato-
lógicos y otros relacionados con el siste-
ma nervioso y con el circulatorio. Tam-
bién se usan estas aguas para tratamien-
tos de reposo y antiestrés, retraso de en-
vejecimiento, recuperación postquirúr-
gica, procesos ginecológicos, afecciones 
hepáticas, trastornos metabólicos, etc.

El perfil del bañista es el de una perso-
na mayor de 55 años, principalmente 
mujeres, que acuden por indicación 
médica y encuentran aquí una ex-
tensa cartera de servicios que incluye 
varios tipos de baños, múltiples técni-
cas de presión y técnicas respiratorias 
–como aerosol termal, nebulizador 
medicinal y ducha nasal y faríngea–, 
además de numerososos tratamientos 
de estética termal facial y corporal.

Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales:
Fecha de autorización como centro sanitario:

Número de Registro Sanitario:

1928
2 de diciembre de 2009
C–15–002315

Carballo

Sus aguas e  
indicaciones terapéuticas
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El balneario y su entorno

El Balneario de Carballo se en-
cuentra en pleno núcleo urbano, 
no en vano sus aguas medicinales 
han dado origen a la actual villa. 
Y aunque estas se remontan a la 
época romana, podemos situar el 
germen del Balneario de Carballo 
en aquellas primeras edificacio-
nes levantadas a finales del siglo 
XVIII para acoger a agüistas, 
militares y  pobres. Aunque será 
ya en el siglo XIX cuando se dé 
el impulso definitivo de la mano 
del conde de Torre Penela, quien 
adquiere los manantiales y en 
1851 pone en funcionamiento el 
primer balneario de Carballo. 

Otra referencia destacada a este 
establecimiento la encontramos 
en el año 1930 en la  Geografía 
General del Reino de Galicia, en la 
que Eugenio Carré Aldao asegu-
ra que el excelente y acreditado 
establecimiento de baños estaba 
muy concurrido y tenía fonda 
y capilla. Sobre la antigua casa 
de baños se erige en 1986 el ho-
tel-balneario, un edificio con cin-
co plantas y semisótano, donde 
se encuentra la zona termal. En 
2005 el balneario se renueva con 
modernas instalaciones que com-
binan mármol, acero y cristal. 

Actualmente, el complejo cuenta 
con una zona destinada a bal-
neario, equipada con tecnología 
avanzada, bajo control de un 
director médico y su equipo de 
auxiliares, e instalaciones hotele-
ras. Sus instalaciones balnearias 
obtuvieron en noviembre del 
2007 el distintivo de la Q de ca-
lidad, que su zona hotelera logró 
también meses después. Desde 
entonces, el centro asegura se-
guir trabajando “por una mejora 
continua del servicio”.

El Balneario de 
Carballo cuenta 
con una situa-
ción privilegiada, 
marcada por la 
proximidad de 
excelentes playas, 
por un entorno 
paisajístico de 
enorme belleza 
y por un rico pa-
trimonio artístico 
que se remonta al paleolítico, 
como demuestran útiles prehistó-
ricos encontrados en el munici-
pio. Entre los restos de la cultura 
megalítica destacan el dolmen 
de Pedra Moura, además de una 
gran cantidad de castros. 

El Balneario de 
Carballo cuenta 

con una situación 
privilegiada, entre el 
Camino Inglés y el de 
Finisterra-Muxía, un 
entorno paisajístico 
de enorme belleza y 

con un rico patrimonio 
artístico que se 

remonta al paleolítico

Balneario de Carballo

Próximo a:
Camino de Fisterra y Muxía / Camino Inglés
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También los romanos dejaron 
aquí sus huellas, más allá de las 
relacionadas con el manantial de 
aguas medicinales. Así lo demues-
tra el castro de Torres Pardiñas o 
su estratégica localización como 
cruce de caminos que podría 
remontarse a la época romana. 
Se cree por aquí pasaba la vía de 
comunicación Per Loca Maritima 
que cruzaba toda Gallaecia, des-
de Braga a Astorga, pasando por 
Lugo, e incluso hay historiadores 
que creen que Carballo pudo ser 
Glandimiro, una de las mansio-
nes romanas situadas en esa vía 
para servir de posada, reposo y 

recuperación –a lo que contri-
buirían las aguas medicinales–. 
El hermoso puente Lubiáns, uno 
de los más estrechos de Gali-
cia, formaría parte de esa vía y 
siglos después 
del camino real 
que iba de A 
Coruña a Fis-
terra, aunque 
la actual cons-
trucción parece 
situarse en el 
medievo. Y precisamente es un 
río, el Anllóns, el que ofrece 
un magnífico paseo al visitan-
te en pleno núcleo urbano. 

Razo está considerada 
una de las mayores 
playas de Galicia; 
cuenta con todos 
los servicios y una 
gran oferta de ocio

Carballo

Para ver la gran joya natural de Carballo 
debemos trasladarnos unos 8 km desde el 
Balneario hasta el complejo de Razo-Baldaio, 
dos entornos incomparables unidos por un 
largo cordón que hilvana varios quilómetros 
de dunas, arena blanca y el Atlántico. Razo 
está considerada una de las mayores playas de 
Galicia; cuenta con todos los servicios y una 
gran oferta de ocio y es perfecta para la prác-
tica de diversos deportes. Y al final del día 
muestra la impresionante puesta de sol tras 
las islas Sisargas. En Baldaio el mar penetra 
en la tierra para conformar su espectacular 
laguna, espacio húmedo de gran valor ecoló-
gico y único para la observación ornitológica.

Pero también el “Carballo interior” ofrece 
tesoros naturales únicos. La mejor forma de 
conocerlos es haciendo la ruta de las cas-
cadas, que recorre antiguos senderos muy 
conocidos por las gentes del lugar. Destacan 
en este recorrido la cascada de San Paio, en 
la parroquia de Entrecruces, que se lanza al 
abismo a una altura de 40 metros para par-
tirse en dos sobre la roca, y la de Rus, muy 
cerca de la iglesia barroca de Santa María. 
Ambas saltan sobre uno de los accidentes 
geográficos más importantes de Galicia, la 
Depresión Meridiana, un hundimiento en el 
terreno que atraviesa la comunidad de norte 
a sur, desde el litoral de Carballo hasta Tui. 

Y por si el municipio se queda pequeño al 
visitante ávido de experiencias, en pocos 
minutos se puede llegar a lugares como el 
Faro de Punta Nariga, con su impresionante 
panorámica y sus extraordinarias escultu-
ras modeladas por el viento en las rocas. Y, 
como no, a la asombrosa Costa da Morte.
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Feria y mercado

La feria de los domingos 
es una auténtica 
institución en Carballo. 
El pueblo se llena de 
gente que compra, 
vende y recupera fuerzas 
comiendo una buena 
tapa de callos. En ella 
se pueden adquirir 
los mejores productos 
de la zona: patatas, 
legumbres, verduras… 
cultivados por pequeños 
productores de la 
comarca. Y, como no, el 
famoso pan de Carballo. 
Además del pan de 
trigo, maíz, mesto o 
de centeno, esta larga 
tradición panadera ha 
dejado otros manjares, 
como las empanadas, las 
roscas de pan de huevo 
o los bizcochos.

Balneario de Carballo

Próximo a:
Camino de Fisterra y Muxía / Camino Inglés
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Instalaciones

El hotel del Balneario de Carballo cuenta con 60 habitaciones con 
baño y totalmente equipadas, de las cuales 54 son dobles y dos 
están adaptadas para personas con discapacidad. Todas ellas se 
comunican sin ningún tipo de barrera arquitectónica con las insta-
laciones termales sin salir al exterior. 

El hotel cuenta con amplios salones disponibles como lugar de 
encuentro, área de lectura o zona de juegos de mesa.

También dispone de cafetería y restaurante, donde se sirven pla-
tos típicos de la zona que ponen el acento en la calidad y frescura 
de sus alimentos para trasladar al comensal el sabor único de la 
cocina tradicional gallega.

Carballo

Balneario:

Dirección:

Camino:

El municipio lucense de Guitiriz está situado en pleno trazado del 
Camino del Norte, la ruta de peregrinación jacobea que transcurre 
paralela al mar Cantábrico por lo que también es conocida como 

Camino de la Costa, nombre que recibe para diferenciar este 
itinerario del Camino Primitivo que parte de Oviedo. El Camino del 
Norte sale de Bayona, en el suroeste francés, y atraviesa en España 
las comunidades autónomas de Euskadi, Cantabria y el Principado 

de Asturias antes de entrar en Galicia por la provincia de Lugo. 

Ctra. del Balneario, s/n.  27300  Guitiriz (Lugo)

Camino del Norte

BALNEARIO  
DE GUITIRIZ

Guitiriz
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Guitiriz

Es aquí donde atraviesa Gui-
tiriz, cuyo mayor atractivo se 
encuentra en la despoblada 
localidad de Santo Alberto, 
adscrita a la parroquia de 
San Breixo de Parga, en 
donde se encuentra una 
capilla de estilo gótico, eri-
gida entre los siglos XIII 
y XIV y dedicada a Santo 
Alberto, de quien se conser-
va una talla en su interior 
que data del siglo XIII, así 
como otras imágenes del 
XVIII, al que pertenece la 
fachada. En las inmediacio-
nes se ubicaba antaño un 
hospital para peregrinos.

Si por algo resulta emble-
mática esta pequeña pobla-
ción para el Camino es por 
el puente medieval de San 
Alberte, paso que permi-
te salvar el río Parga en la 
ruta hacia Compostela. La 
construcción original data 
del siglo XIV, aunque sufrió 
varias reformas durante el 
XVIII, entre ellas la recons-

trucción del arco derecho. Se 
trata de una obra de sillería 
elaborada en granito, con 
dos arcos ojivales de unos 
ochos metros de luz y un 
tajamar central. Además de 
la Ruta Jacobea, el paso for-
maba parte del Camino Real 
de Madrid a A Coruña. El 
itinerario prosigue por la pa-
rroquia de Santa Locaia de 
Parga para internarse ya en 
el vecino municipio de Friol. 

La importancia para Gui-
tiriz de la ruta jacobea y 
de las aguas medicinales es 
tal, que se ha delimitado 
una ruta para hacer a pie, 
de 20 km de longitud, que 
enlaza precisamente el Ca-
mino del Norte con las tres 
fuentes de agua medicinal 
existentes en el municipio: 
Fonte de Valdovin en Par-
ga, Fuente de San Xoán 
en Lagostelle y Fuente de 
Pardiñas situada dentro de 
la aldea del mismo nombre 
que pertenece a Lagostelle.
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Camino del Norte

Balneario de Guitiriz

El Hotel Balneario de Guitiriz cerró sus puertas en el año 2017 
tras vivir unos años muy duros. La buena noticia llegó tres 
años después de la mano de una cadena hotelera que anunció 
la compra del establecimiento y su intención de realizar un 
“ambicioso plan de reforma” con una inversión de cuatro 
millones de euros, con el objetivo de recuperar el inmueble 
y abrir las puertas del Balneario de Guitiriz de cara al Año 
Santo 2021. La esperanza es que pronto se pueda volver a 
disfrutar del centenario complejo que llegó a formar parte del 
selecto grupo de grandes balnearios de España, por clientela y 
prestigio, comparándose con los mejores de Europa. 

BALNEARIO DE GUITIRIZ
Ctra. del Balneario, s/n.  
27300 Guitiriz (Lugo)
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Las aguas del Balneario de Guitiriz son 
sulfuradas, fluoradas, sódicas y radiac-
tivas. Emergen a una temperatura de 
15,2 ºC, por lo que se enmarcan en la 
categoría de aguas hipotermales y su 
utilización como augas medicinales se 
remonta a principios del siglo XVIII, 
aunque no será hasta dos siglos des-
pués, a principios del siglo XX, cuando 
se inaugure el primer balneario sobre la 
Fonte dos Santos o de San Xoán. Sobre 
ese  edificio se construirá después el Ho-
tel Balneario de Guitiriz que funcionará 
muchos años teniendo como esencia esa 
misma agua que brota de los dos caños 
del manantial de San Xoán, declarada 
de utilidad pública ya en el año 1902 
por sus propiedades curativas.

Por su composición química y radioac-
tiva, estas aguas son muy efectivas en 
la resolución de procesos espásticos 
dolorosos de las vías biliares y del tracto 
gastrointestinal. Así, están especialmente 
indicadas en procesos crónicos de las 
vías biliares, en los trastornos del hígado 
–mejora toda clase de ictericias crónicas, 
no tumorales, y también las hepatitis 
crónicas infecciosas o virales– y en el 

tracto digestivo: combaten los espasmos 
y normalizan la función gástrica. Curan 
las dispepsias y la gastritis refleja de las 
colecistopatías. También están indicadas 
para trastornos metabólicos, problemas 
de la piel y reumatismos. 

Además del Balneario de Guitiriz, ac-
tualmente cerrado, el municipio cuenta 
con el Balneario de Pardiñas y la fuente 
de Valdovín. El Balneario de Pardiñas 
se inauguró en año 1955, aunque sus 
aguas ya se aprovechaban mucho tiempo 
antes, de hecho, durante la posguerra 
ya se acercaba mucha gente a beber las 
aguas de Santo Domingo que brotaban 
entre las piedras. Sus aguas, que fueron 
también declaradas de utilidad pública, 
son sulfuro sódico fluoradas y están in-
dicadas para tratar afecciones hepáticas, 
dolencias biliares y del aparato digestivo. 
La fuente está situada en un pequeño 
edificio de planta rectangular, con un 
tejado a cuatro aguas rodeado de arbo-
les de diversas especies. El manantial de 
Valdovín está en la parroquia de Parga 
y la actual fuente data de 1950. La zona 
se acondicionó como área recreativa y es 
muy frecuentada por los vecinos. 

Sus aguas e  
indicaciones terapéuticas

Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales:
Fecha de autorización como centro sanitario:

Número de Registro Sanitario:

1902
7 de septiembre de 2006
C-27-000388

Guitiriz
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El balneario y su entorno

El balneario primitivo de Guitiriz 
abrió sus puertas en el año 1908, 
aunque no sería explotado hasta 
que Víctor Lamas Bancaño cons-
truye el hotel en 1912. El hotel 
del Balneario de San Juan tenía 
planta rectangular y tres pisos, y 
ofrecía toda clase de  servicios, 
como salones de ocio y descanso. 
Se organizaban juegos de salón, 
conciertos, teatro, bailes, fiestas 
y actividades al aire libre, lo que 
situó esta comarca entre los des-
tinos preferentes de Galicia en 
esos primeros años del siglo XX. 

Durante la Guerra Civil, como 
muchos otros establecimientos 
termales, el bal-
neario se habilita 
como hospital y es 
ocupado por los 
heridos en el fren-
te de Asturias, en-
tre ellos muchos 
musulmanes, de 
ahí la construc-
ción de la mez-
quita que pervive 
en el complejo. 
Después de la guerra, el balneario 
recupera su actividad y, tras un 

El espectacular 
entorno de Guitiriz 
es motivo más que 

suficiente para visitar 
estas tierras por 
las que cada año 
pasan centenares 

de peregrinos 
que se dirigen a 

Compostela a través 
del Camino del Norte

Camino del Norte

Balneario de Guitiriz
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proceso de modernización, también 
su prestigio. Sin embargo, en 1972 los 
cambios en los hábitos turísticos su-
ponen un duro golpe para el estable-
cimientos, que cierra sus puertas. En 
el año 2003, con el nuevo auge del tu-
rismo termal, el Balneario de Guitiriz 
vuelve a abrir, con unas instalaciones 
totalmente renovadas –conservando 
la fachada original– que incluían 

más de un centenar de habitaciones 
e incluso un campo de golf  de nueve 
hoyos. El balneario se comunicaba a 
través de una galería en la primera 
planta aunque también tenía acceso 
exterior para clientes externos. Sin 
embargo, tras varios años de declive, 
en 2017 vuelve a echar el cierre a la 
espera de poder escribir muy pronto 
una nueva página de su historia. 

Guitiriz
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En cualquier caso, el propio edificio, 
con su hermosa fachada centenaria, y el 
espectacular entorno son motivos más 
que suficientes para visitar estas tierras 
por las que cada año pasan centenares 
de peregrinos que se dirigen a Compos-
tela a través del Camino del Norte por 
estos parajes de enorme riqueza natural. 
Entre los lugares más destacados del 
municipio está el espacio natural de la 

Camino del Norte

Balneario de Guitiriz

Reserva de la Biosfera, regado por las 
aguas de los ríos Parga, Forxá y Escade-
vas. Cascadas, desfiladeros, restos de vie-
jos molinos y puentes de madera se van 
sucediendo entre la espesa vegetación. 

En la parroquia de Parga se conserva 
una torre de una fortificación medieval. 
La ciudadela, atribuida a Pérez Parra-
gués a finales del XIV, estaba destinada 
a vigilar el camino que unía Lucus 
Augusti con Flavia Brigantium. Más 
abajo, justo en la corona de un castro, 
la iglesia de Santo Estevo de Parga, 
sencillo ejemplo de arte románico, del 
siglo XII, en cuyo interior podemos 
apreciar tres retablos barrocos y pin-
turas al fresco sobre la Anunciación 
y el Cristo en Majestad, del s. XV.

Además, el municipio cuenta con restos 
de cultura megalítica y castreña, así 
como numerosas muestras de cultura 
religiosa y civil. También es obligada 
la visita a la propia villa de Guitiriz, 
donde no se puede dejar de probar la 
afamada torta de maíz, cuya receta fue 
pasando de generación en generación.
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Nueva apertura 
con vistas al Año 
Santo 2021-22

Las últimas informaciones 
sobre el Hotel Balneario 
de Guitiriz provienen de 
la cadena Oca Hotels, que 
anunció en abril de 2020 la 
compra de las instalaciones 
con el objetivo de abrir el 
complejo turístico-termal de 
cara al Año Santo 2021-22.  
Según informa el grupo, 
el proyecto creará un 
mínimo de 50 puestos 
de trabajo directos y 
pretende ser uno de los 
motores dinamizadores de 
la economía de la Terra 
Chá. Además, apostarán 
por energías renovables y 
priorizarán la contratación 
de personal y proveedores 
de la zona. Aunque la 
pandemia provocada 
por la covid-19 retrasó 
el inicio de las obras, la 
cadena se reafirma en su 
intención de poder abrir el 
Hotel Balneario de Guitiriz 
y recuperar el antiguo 
esplendor de este histórico 
establecimiento.

Guitiriz

La ciudad de Lugo es la más antigua de Galicia y principal centro 
urbano de este territorio antes del descubrimiento del sepulcro 

del Apóstol. Su ubicación, en un cruce de rutas prerromanas que 
se fueron consolidando y ampliando con los siglos, se cree que 

fue determinante para que formara parte del Camino Primitivo, el 
que parte de Oviedo y concluye en Santiago de Compostela tras 

enlazar con el Camino Francés en Melide. 

Camino del Balneario, s/n. 27004 Lugo

BALNEARIO DE LUGO 
TERMAS ROMANAS

Camino Primitivo

Balneario:

Dirección:

Camino:

Lugo
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Lugo

Se cree que esta fue la ruta que siguió 
el rey Alfonso II el Casto para certificar 
el descubrimiento del sepulcro de San-
tiago en torno a los años 820-830. Este 
rey –criado en O Courel e instruido en 
Samos, núcleos próximos a Lugo– sería, 
por tanto, el primer peregrino jacobeo de 
la historia, lo que explica que se adjetive 
este itinerario como ‘primitivo’. Por él 
peregrinaron, además, todos los reyes del 
Reino de Asturias, del que Galicia forma-
ba parte, hasta Alfonso III el Magno de 
quien se sabe con certeza que utilizó este 
itinerario entre los años 872 y 874.

Algunos historiadores sostienen que 
Santiago Apóstol predicó en estas tierras 
y específicamente en Lucus Augusti (ac-
tual Lugo) hacia el año 37 de la era cris-
tiana. Incluso hay quien  asegura que el 
Apóstol se dirigió a Lugo desde Iria Fla-
via por ser la localidad más importante 
y populosa de la época e incluso hay 
una teoría que le atribuye al Apóstol la 
fundación de la catedral lucense y sitúa 
a un discípulo suyo, San Capitón, como 
su primer obispo. 

Durante la Edad Media Lugo mantu-
vo un relativo prestigio y prosperidad 
gracias a los sucesivos foros y privilegios 
que le fueron otorgando distintos reyes 
y que contribuyeron al trasvase de pe-
regrinos del Camino Francés a través 
de un desvío en Pedrafita do Cebreiro. 
Asimismo, desde la ciudad parte una 
ruta de peregrinación al monasterio de 
Sobrado dos Monxes, donde se une al 
Camino Norte. 

Sin duda, Lugo es una de las ciudades 
donde más se aprecia la huella jacobea. 
El peregrino que llega actualmente por 
el Camino Primitivo divisa por primera 
vez la urbe desde la explanada conti-
gua a la iglesia de Santiago de Castelo, 
donde quedan ya patentes las huellas 
jacobeas en el cruceiro con la imagen de 
Santiago en el fuste o en las vieiras que 
jalonan el  acceso al cementerio. Para 
entrar al interior de las murallas, cruza-
rá la puerta de San Pedro o Toledana, 
frente a la que se encuentra un mojón 
colocado con la leyenda: “Por aquí en-
tró el rey Alfonso II El Casto en el siglo 
IX, inaugurando el primer Camino de 
Santiago”. En la catedral de Lugo hay 
varias capillas emblemáticas para los 
caminantes, como la de Nosa Señora 
dos Ollos Grandes, la de San Froilán o 
la de Santiago, una de las más venera-
das y primitiva sede parroquial luguesa, 
ya citada en 1286. Y para salir de la 
ciudad se usará la puerta de Santiago o 
del Postigo para descender por la rúa de 
Santiago que conduce directamente al 
río Miño y a la Calzada da Ponte. 

También la tradición hospitalaria nos 
indica la relevancia jacobea de Lugo, 
que contó con varios centros asistencia-
les para caminantes en la Edad Media, 
y hay constancia de que en el siglo XIV 
todavía eran varios los hospitales acti-
vos dentro del recinto. Incluso los esta-
blecimientos monásticos de la ciudad 
situados al paso del Camino prestaban 
la función de acogida, caso del convento 
de San Francisco.
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Camino Primitivo

Balneario de Lugo

El Balneario Termas Romanas está en pleno centro urbano de la 
ciudad de Lugo, la más antigua de Galicia y en cuya fundación 
jugaron un papel esencial sus aguas mineromedicinales. El 
establecimiento está en la orilla del río Miño rodeado de más de 
más de 5.000 metros cuadrados de jardín. 

Sin duda alguna, las aguas medicinales y el Camino de Santiago 
conforman en Lugo un todo que explica no solo la configuración 
histórica de la ciudad sino lo que es hoy uno de los principales 
destinos termales, jacobeos y turísticos de Galicia. 

BALNEARIO DE LUGO 
Hotel Balneario de Lugo - Termas Romanas 

Camino del Balneario,  
s/n. 27004 Lugo
balneariodelugo.com

https://balneariodelugo.com/
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Lugo

Las aguas del Balneario de Lugo son 
sulfurado-sódicas, bicarbonatadas e hi-
pertermales: emanan a una temperatura 
de 43,8 °C. Su relevancia es tal que la 
propia fundación de la ciudad, en el año 
15 a.C., gira en torno a ellas. Cuando 
los romanos llegan a estas tierras se 
sienten atraídos por las propiedades cu-
rativas de la fuente de agua caliente que 
brotaba en la orilla izquierda del río. 
Pero algunos historiadores aseguran que 
el uso de estas aguas es anterior y que 
el mérito de los romanos fue levantar 
en torno al manantial natural un com-
plejo termal que dio lugar a una de las 
ciudades más relevantes de la península. 
Tanto es así que los restos arqueológicos 
de Lugo constituyen uno de los pocos 
conjuntos termales romanos que se con-
servan en España. 

Gracias a estas excavaciones se ha ob-
tenido mucha información sobre el 
funcionamiento de los baños romanos, 
a los que se acudía tanto por el valor 
curativo de sus aguas como por ser lugar 
de encuentro y hasta de negocios. Así, 
sabemos que las termas contaban con 
salas comunes con funciones específicas, 
como el Apodyterium, donde las per-
sonas se desvestían y dejaban las ropas 
en unos nichos abiertos en las paredes a 

modo de toscas taquillas. El Caldarium 
era la sala del baño caliente mientras 
que el Tepidarium servía de transición 
para el baño frío, denominado Frigida-
rium. Podía haber otras estancias para 
baños de vapor, para hacer ejercicio, etc. 
En la excavación de la piscina del patio 
posterior de Lugo aparecieron 14 aras 
en las que personajes de relevancia de la 
época demostraban su agradecimiento a 
las diosas titulares del manantial por la 
calidad curativa de sus aguas.

Desde esta época hasta el siglo XIX son 
pocos los datos bibliográficos existentes, 
aunque se sabe que las aguas conti-
nuaron utilizándose. Así lo demuestran 
varias referencias entre los siglos XVI 
y XVIII como la del clérigo Pallares y 
Galloso, quien en su obra Argos divina 
(1700) describe las ruinas del balnea-
rio de Lugo y pide mayor atención y 
cuidado para los baños que considera 
saludables. En el siglo XIX encontramos 
ya muchas referencias exclusivas a los 
Baños de Lugo, en muchos casos para 
referirse al mal estado que presentaban. 
En 1835 las autoridades locales conside-
ran estas aguas “de innegable utilidad” 
y al año siguiente nombran director 
médico a José Jorge de la Peña, que ejer-
cerá el cargo durante casi tres décadas. 

Sus aguas e  
indicaciones terapéuticas
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Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales:
Fecha de autorización como centro sanitario:

Número de Registro Sanitario:

1846
2 de noviembre de 1998
C-27-000137

En 1846 las instalaciones son expropia-
das y salen a subasta con un ambicioso 
proyecto que el nuevo propietario debe 
edificar. Las obras se inician al en 1847 
y a partir de aquí comienza una nueva 
época dorada de las termas de Lugo. 

Termas y aguas que no han dejado 
de usarse durante siglos y que, toda-
vía hoy, reciben numerosos pacientes 
de perfil muy variado: desde personas 
mayores que acuden con fines cura-
tivos o para aliviar determinadas do-
lencias, sobre todo asociadas a la edad 
–artrosis, artritis, ciática, lumbalgia, 
hombro doloroso, etc.–, hasta pobla-
ción infantil que busca curar, frenar o 
prevenir enfermedades respiratorias. 

Entre las indicaciones terapéuticas de 
estas aguas están la faringitis, la rinitis, 
sinusitis, laringitis, bronquitis, asma... 
pero también afecciones de la piel como 
psoriasis y dermatitis entre otras. Y cada 
vez acude más gente joven que busca, 
en estas aguas, alivio a estados de agota-
miento físico y estrés.

Para ello, el Balneario de Lugo cuenta 
con una amplia cartera de servicios que 
incluye  diversos tipos de baños y du-
chas, chorros a presión, piscina termal, 
parafangos, pulverizaciones, duchas 
nasales, inhalaciones o agua en bebida. 
Cuenta, además, con fisioterapia y cir-
cuito lúdico con sauna húmeda, sauna 
seca, jacuzzi y sillones termales.

Camino Primitivo

Balneario de Lugo
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Lugo

El balneario y su entorno

Las obras del balneario de Lugo 
comenzaron en 1847 y finalizaron 
en 1905, año en que se inicia una 
nueva época dorada de estas ter-
mas que recibían, durante el vera-
no, a la burguesía y a las familias 
pudientes de diversos puntos de 
España. Durante la Guerra Civil 
el edificio sufrió grandes daños 
y un abandono considerable. En 
1955 se realiza un nuevo proyecto 
arquitectónico que supondrá una 
importante reforma, durante la 
cual el balneario permanece cerra-
do. En 1985 el actual propietario 
retoma la explotación de los baños 
de Lugo y sus aguas mineromedi-
cinales hasta la actualidad.

El edificio histórico, que ha sido 
totalmente remozado reciente-

mente, cuenta con un claustro 
central de galerías acristaladas y 
alberga la mayoría de las habita-
ciones del hotel y el llamado bal-
neario terapéutico. Otro edificio 
anexo, levantado en el año 2001, 
suma nuevas ha-
bitaciones junto 
con el moderno 
balneario lúdico, 
orientado a trata-
mientos de relax 
y belleza.

Aunque no hay 
duda de que el 
mayor atractivo de 
este establecimien-
to son sus bien conservadas termas 
romanas, declaradas Monumento 
Histórico Artístico Nacional en 

A pocos metros del 
balneario está la 
Muralla de Lugo, 
Patrimonio de la 
Humanidad. Esta 

fortificación de más 
de dos kilómetros es la 
única en el mundo de 
origen romano que se 

conserva íntegra
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1921. Gracias a ellas no solo podemos confirmar 
el origen de estos baños sino conocer el uso que se 
hacía de ellos por aquel entonces. Su construcción 
comenzó al compás de los primeros pasos de la 
ciudad, fundada por el legado de Augusto, Paulo 
Fabio Maximo, en el año 15 antes de nuestra era 
y que con el tiempo sería la capital de la Gallaecia 
septentrional, el Conventus Iuridicus.

Y si interesantes son las termas romanas, no lo 
son menos los monumentos que, de esta época, 
conserva la ciudad. A pocos metros del balneario 
está la Muralla de Lugo, Patrimonio de la Huma-
nidad. Esta fortificación de más de dos kilómetros 
es la única en el mundo de origen romano que 
se conserva íntegra y, además, puede recorrerse 
completa por su adarve. 

Pero Lugo cuenta con un vasto patrimonio me-
dieval, barroco y neoclásico. Imprescindible la 
visita a la catedral románica, dedicada a Santa 
María bajo la advocación de la Virgen de los Ojos 
Grandes; a la iglesia de San Francisco, cuyas de-
pendencias y claustro son actualmente sede del 
Museo Provincial; al convento de Santo Domingo 
(s. XVII); a la iglesia de San Froilán (s. XVIII); a 
la iglesia parroquial de Santiago a Nova o al con-
vento de As Angustias. 

Aunque el gran placer de esta ciudad es pasear por 
sus calles, plazas y parques donde el mundo rural 
y urbano conviven en perfecta sintonía. Desde 
aquí se puede gozar de la Reserva de la Biosfera 
“Tierras del Miño” y de lugares tan emblemáticos 
como la Ribeira Sacra, la Mariña lucense, las sie-
rras de Os Ancares y O Courel…

De tapas

No se puede pasar por 
Lugo sin gozar del rito 
más típico: ir de tapas. 
Para ello las opciones 
son innumerables, desde 
calamares en su tinta 
o champiñones al ajillo 
hasta lacón asado, 
oreja de cerdo, pulpo… 
Para quienes prefieren 
elaborar sus propias 
recetas, nada mejor que 
hacerse con las materias 
primas en el Mercado 
de Abastos. Y si hay una 
fecha destacada para la 
ciudad, sin duda es entre 
el 4 y el 12 de octubre, 
en que se celebra el San 
Froilán, Fiesta de Interés 
Turístico Nacional donde 
vuelve a sobresalir la 
gastronomía lucense 
(con el famoso pulpo ‘á 
feira’ al frente) que se 
prepara en las casetas.

Camino Primitivo

Balneario de Lugo
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Lugo

Instalaciones

El hotel de las Termas Romanas se encuentra en la planta superior del balneario. 
Tiene 64 habitaciones de las cuales 62 son dobles y dos individuales, y todas 
están perfectamente equipadas. 

Tiene también dos comedores, cafetería con terraza, salón social, salón de 
descanso, sala de reuniones y capilla. Todo el establecimiento es practicable y 
gran parte de sus instalaciones están adaptadas a personas con necesidades 
especiales. 

Está reconocido con el sello Q de Calidad Turística Española.

Palas de Rei es uno de los municipios con mayor tradición 
jacobea. Por sus tierras transcurren dos de las rutas de 

peregrinaje a Santiago de Compostela más emblemáticas: 
el Camino Primitivo y el Camino Francés, ambas declaradas 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Lugar de Vilariño. Sambreixo, s/n.  
27203 Palas de Rei (Lugo)

BALNEARIO RÍO PAMBRE

Camino Francés
Camino Primitivo

Balneario:

Dirección:

Camino:

Palas de Rei
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El Camino Primitivo pasa por 
el norte de Palas a través de las 
parroquias de Ferreira de Negral 
(San Martiño), Augas Santas (San 
Xurxo) y Merlán (San Salvador). 
Existe también una ruta alter-
nativa que discurre por Senande 
y Xende, y que confluye con la 
tradicional un kilómetro más ade-
lante del lugar de A Ribeira, en la 
parroquia de Ferreira de Negral. 
En este tramo de la ruta –consi-
derada las más antigua y la más 
importante en los primeros años 
de culto jacobeo– destacan en 
Palas de Rei la espléndida igle-
sia románica de San Salvador 
de Merlán y el hospital de As 
Seixas, perteneciente a la Orden 
de los Caballeros de San Juan de 
Jerusalén, donde se daba cobijo 
a los peregrinos y cuyos restos se 
conservan todavía en una zona de 
descanso situada en esa parroquia 
de Merlán, limítrofe con el vecino 
municipio de Toques, en pleno 
trazado del Camino Primitivo. 

Aunque, sin duda, es el Cami-
no Francés el que atrae mayor 
atención, además de millares de 
peregrinos que cada año recorren 
el municipio a través de las pa-

rroquias de Lestedo, Palas de Rei, 
San Xiao do Camiño, Meixide y 
Ambreixo. El municipio aparece 
ya en el Liber Sancti Iacobi (siglo 
XII) donde se la denomina Pa-
latium Regis, lo que ha llevado a 
considerarla corte del rey visigodo 
Witiza y sede episcopal en tiem-
pos de los suevos (siglo V), aun-
que no hay evidencias de tal rela-
ción. Su importancia jacobea se 
mantuvo durante la Edad Media, 
en que Palas de Rei se convirtió 
en lugar de descanso y punto de 
reunión de peregrinos, que se re-
unían en el lugar conocido como 
Campo dos Romeiros, para enca-
rar en grupo el final de la ruta.

En la actualidad el ayuntamiento 
ha recuperado buena parte de 
este carácter jacobeo, lo que le ha 
valido la declaración de ‘munici-
pio de interés turístico’, y ofrece 
multitud de servicios asistenciales 
a los peregrinos, entre ellos el po-
der mineromedicinal de las aguas 
del Balneario Río Pambre donde, 
sin duda, encontrarán el descanso 
y la fuerza que durante siglos han 
buscado en esta parada lucense 
para afrontar el final de la ruta.

Camino Francés / Camino Primitivo

Balneario Río Pambre
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El Balneario Río Pambre suma a sus aguas termales su 
emplazamiento en un entorno de bosques autóctonos 
centenarios que convierten la estancia en un placer 
para el cuerpo y la mente. 

BALNEARIO  
RÍO PAMBRE 
OCA Río Pambre Hotel Balneario 

Lugar de Vilariño. Sambreixo, s/n.  
27203 Palas de Rei (Lugo)
www.ocahotels.com/hoteles/hotel-oca-balneario-rio-pambre

https://www.ocahotels.com/hoteles/hotel-oca-balneario-rio-pambre
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Las aguas del Balneario Río Pambre son 
sulfuradas, fluoradas, bicarbonatadas 
sódicas y manan a 16 ºC, por lo que se 
clasifican como hipotermales. 

Hay constancia histórica del uso de estas 
aguas provenientes de la Fonte do Leite 
(Fuente de la leche) o Fonte do Leite 
da Nai de Deus (Fuente de la Leche 
de la Madre de Dios), un nombre que 
posiblemente hace referencia al color 
ligeramente blanquecino que le otorgan 
sus minerales. El Instituto de Estudos 
Ulloáns cuenta que la gente de la zona 
mantiene todavía algunos rituales precris-
tianos, como mojar un trapo o paño en 
la fuente para frotar la piel enferma que 
después se pone a secar en un matorral 
de la zona. “Según va pudriéndose el 
trapo, así va curando la enfermedad”, 
indican. Una práctica que pasó de gene-
ración en generación y que hoy, gracias 
a las nuevas instalaciones balnearias, 
se puede realizar de forma mucho más 
saludable y placentera para aprovechar 
sus beneficios en múltiples patologías. 
Entres sus indicaciones terapéuticas es-
tán las afecciones reumáticas –procesos 
reumáticos crónicos, degenerativos y an-
tiinflamatorios–, y los problemas de vías 

respiratorias y otorrinolaringológicas: 
procesos inflamatorios crónicos como 
rinitis crónica, faringitis, sinusitis, larin-
gitis, bronquitis crónicas, procesos asmá-
ticos... Y, como antaño, también están 
indicadas para problemas de la piel, es-
pecialmente en procesos crónicos como 
eccema crónico o psoriasis, o procesos 
dermatológicos de origen alérgico.

Para sacar el máximo partido de sus be-
neficios, el Balneario Río Pambre cuenta 
con diversas técnicas de balneación, 
como bañeras termales de burbujas y de 
hidromasaje, pediluvio, pequeña hidro-
terapia o balneación colectiva en piscina. 
Cuenta también con aplicaciones a pre-
sión –chorro– y aplicaciones atmiátricas, 
como aerosoles y estufa húmeda; peloides 
–parafangos y peloides naturales–, masa-
jes y otras técnicas corporales y faciales. 
El perfil del usuario de este balneario, 
es el de personas mayores que acuden 
con alguno de los diversos programas de 
termalismo existentes, así como parejas 
jóvenes y, cada vez más, peregrinos que 
llegan a Palas de Rei por alguno de sus 
Caminos de Santiago y buscan los bene-
ficios de estas aguas mineromedicinales 
para el descanso y la recuperación.

Sus aguas e  
indicaciones terapéuticas

Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales:
Fecha de autorización como centro sanitario:

Número de Registro Sanitario:

2002
12 de julio de 2004
C-27-000326

Palas de Rei
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El balneario y su entorno

El Balneario Río Pambre nace de 
la iniciativa de tres socios vincula-
dos con la comarca de A Ulloa y 
con el sector termal, que deciden 
iniciar un primer establecimiento 
a finales del pasado siglo XX. En 
el año 1999 inician los trámites 
para solicitar la declaración de 
agua mineromedicinal del ma-
nantial de agua sulfurada situado 
en Sambreixo y compran una 
finca de cinco hectáreas, por la 
que pasa el río Pambre, para ubi-
car la instalación balnearia. Tras 
conseguir los permisos oportunos 
comienzan las obras y, en agosto 
de 2003, arranca la actividad, 
que inicialmente se restringe al 
balneario, restauración y 11 ha-
bitaciones del edificio principal. 
Unos meses después se incorpo-
ran otras 12 habitaciones en dos 
pallozas que imitan las construc-
ciones tradicionales de la zona, 
redondas, de piedra y con techo 
de brezo, que se convertirán en 
uno de los grandes reclamos del 
establecimiento termal. 

En la actualidad, destaca el carác-
ter propio de este establecimiento, 
construido con criterios biocli-
máticos y materiales propios de 
la arquitectura gallega –piedra, 

madera y pizarra–, y ubicado 
en una finca de cinco hectáreas 
atravesada por el río Pambre en-
tre bosques autóctonos y árboles 
centenarios, que hacen de este 
balneario un destino ideal para 
quienes buscan relajarse en uno 
de los entornos más bellos de la 
Galicia rural. 

Un lugar cuya riqueza ambien-
tal queda de manifiesto en sus 
múltiples espacios protegidos y 
de especial singularidad, como 
los torrentes de 
Mácara o la sie-
rra del  Careón, 
pero que ofrece 
también otros 
muchos atractivos 
históricos, como 
los numerosos res-
tos arqueológicos 
de la época castreña, su pasado 
como reino visigodo entre los 
años 702 y 710 o su esplendor en 
la Edad Media. 

En cuanto a su patrimonio, desta-
can sus iglesias románicas, entre 
ellas la de Vilar de Donas (siglo 
XIII) que formaba parte de un 
monasterio fundado en el media-
dos del siglo XII perteneciente 

Destaca el carácter 
propio de este 

establecimiento, 
construido con criterios 

bioclimáticos y 
materiales propios de 

la arquitectura gallega

Camino Francés / Camino Primitivo

Balneario Río Pambre



188 _

a la Orden de Santiago. En 1931 fue 
declarada monumento histórico-artístico 
y es uno de los ejemplos más representa-
tivos del románico gallego en el Camino 
de Santiago. 

En el ámbito civil también cuenta con 
edificios de gran interés, como el pazo 
de Ulloa –en el que la escritora coruñe-
sa Emilia Pardo Bazán ambientó una 
de sus obras más famosas, Los pazos de 
Ulloa–, y el castillo de Pambre, la única 
fortaleza que sobrevivió la época de las 
revueltas irmandiñas del siglo XV y el 
mayor exponente de la arquitectura mi-
litar medieval en Galicia. 

Dos buenos ejemplos del amplísimo 
patrimonio civil medieval que atesora 
este municipio de pasado señorial, en-
tre los que destacan también la torre 
de Quindimil, las casas-torre de Rouco 
(siglo XVI) de Filgueira y de Moreira; 
la casa de Baína o los pazos de Campo-
maior, de Ouro, de Mariñao, de Laia, 
de Pacheco, etc. Edificios a los que se 
unen puentes, cruceiros, hórreos –como 
los de Cuiña– y entornos singulares de 
gran belleza capaces de descubrirnos la 
Galicia más auténtica, esa de la que sur-
gen las aguas más milagrosas en pleno 
Camino de Santiago.

Palas de Rei
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Queso de  
Arzúa-Ulloa

Es una de las señas de 
identidad de la oferta 
gastronómica de esta 
zona. Numerosas empresas 
elaboran el queso 
siguiendo las pautas de 
las queixeiras que durante 
décadas lo hacían de 
forma tradicional, usando 
leche cruda, entera y 
pasteurizada, procedente 
del ganado de las razas 
rubia gallega, pardo alpina 
y frisona. Son quesos 
pequeños, de corteza lisa 
y cerosa, muy apreciados 
para la cocina por su 
suavidad, que permite 
acompañar los sabores 
sin llegar a ocultarlos, y 
por su mantecosidad. 

La parada en Palas de Rei 
es perfecta para probar 
este queso, amparado 
por la Denominación de 
Origen Protegida Arzúa-
Ulloa, en alguno de sus 
muchos establecimientos 
de hostelería abiertos 
en los últimos años al 
amparo del auge de 
las peregrinaciones 
a Santiago. 

Camino Francés / Camino Primitivo

Balneario Río Pambre



190 _

Instalaciones

El Hotel Balneario Río Pambre cuenta 
con 23 habitaciones, 11 en el edificio 
principal y 12 en las pallozas de pie-
dra típicas de la zona. Todas las habi-
taciones cuentan con baño, teléfono, 
caja fuerte, aire acondicionado, cale-
facción, televisión y wifi. 

Las pallozas tienen seis habitaciones 
–tres por planta– y una sala común, y 
son una opción muy demandada por 
grupos de amigos o grandes familias 
que buscan relajarse en un ambiente 
íntimo y privado.  

Las instalaciones se completan con 
restaurante y cafetería.

Se ofrecen servicios específicos para 
los peregrinos que realizan el Camino 
de Santiago, como lavandería, bolsa 
de picnic, libro de información, masa-
jes, servicios para las bicicletas y mo-
chilas… además de su traslado desde 
Palas de Rei hasta el balneario (2 km) 
y regreso para retomar el camino. 

Palas de Rei

Os Baños, s/n.  27438  Pantón (Lugo)

AUGAS SANTAS

Camino de Invierno

Balneario:

Dirección:

Camino:

Por Pantón pasa el Camino de Invierno. Una de las vías 
secundarias de peregrinación a Santiago. La constancia de 
hospitales y de peregrinos históricos que hicieron esta ruta 

permitió que el Camino de Invierno fuese reconocido oficialmente 
como Ruta Jacobea a principios de 2010.

Pantón
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Pantón

De unos 240 km, el Camino de In-
vierno sigue una vía de comunicación 
de origen romano que después fue 
utilizada por comerciantes –sobre todo 
maragatos y arrieros–, por campesinos 
gallegos que iban a las siegas de Casti-
lla y, cómo no, por los peregrinos jaco-
beos que trataban de evitar la extrema 
dureza de los montes de O Cebreiro 
en invierno, de ahí su denominación. 
El trazado de esta ruta parte del Ca-
mino Francés en la provincia de León 
y se prolonga hasta Compostela por el 
nordeste de la provincia de Ourense, 
sur de Lugo y norte de Pontevedra, 
donde enlaza con el Camino del Su-
deste. Es en el tramo entre Monforte 
de Lemos y Chantada donde el Ca-
mino recorre tierras del municipio de 
Pantón. 

Cada vez son más las personas que 
eligen esta ruta, tanto por su belleza 
como por su interés cultural, y descu-
bren, al llegar a las tierras de Lemos, 
las “aguas santas” de este balneario 
que permite reponerse del esfuerzo y 
el cansancio que supone el peregrinaje 
a Compostela.

El Balneario Augas Santas está 
situado en el municipio de Pantón, 
provincia de Lugo, en pleno corazón 
de la Ribeira Sacra y a apenas 13 km 
de Monforte de Lemos, por donde 
pasa el Camino Mozárabe. Una 
zona en la que confluyen de forma 
significativa naturaleza y patrimonio, 
representado este último por un 
sinfín de monasterios que pueblan 
sus tierras y que han jugado un papel 
esencial en la conexión de esta zona 
con Santiago de Compostela.

AUGAS SANTAS
OCA Augas Santas  
Balneario & Golf Resort 

Os Baños, s/n. 27438 
Pantón (Lugo)
www.augassantas.es
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Camino de Invierno

Augas Santas

http://www.augassantas.es/
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Las aguas de este balneario son hipoter-
males, ya que surgen a una temperatura 
de 17,8 ºC. Se trata de un agua sulfura-
da y radiactiva indicada especialmente 
para afecciones reumáticas crónicas, 
degenerativas y antiinflamatorias, 
patologías de las vías respiratorias y 
otorrinolaringológicas –procesos infla-
matorios crónicos como rinitis crónica, 
faringitis, sinusitis, laringitis, bronquitis 
crónicas, procesos asmáticos, etc.– y 
afecciones de la piel, especialmente 
procesos crónicos como eccema cró-
nico o psoriasis o de origen alérgico.

El perfil del paciente que acude a 
este balneario es muy variado, des-
de personas de más edad que son en 
muchos casos, usuarias de los diversos 
programas de termalismo existentes, 

hasta personas jóvenes y de media-
na edad que buscan preferentemente 
los programas de ocio y descanso. 

Para todos ellos el balneario ofrece 
una extensa cartera de servicios que 
va desde las diversas propuestas de 
balneación –bañeras termales de hi-
dromasaje, pediluvio o balneación 
colectiva en piscina– a aplicaciones a 
presión –chorro, ducha circular, masaje 
bajo ducha–, aplicaciones atmiatricas 
como aerosoles y estufa húmeda, peloi-
des naturales y parafangos y numerosos 
masajes y técnicas corporales y faciales.

Sus aguas e  
indicaciones terapéuticas

Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales:
Fecha de autorización como centro sanitario:

Número de Registro Sanitario:

2007
22 de julio de 2009
C-27-000727

Pantón
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El balneario de aguas minerome-
dicinales ha prestado su nombre al 
Hotel Augas Santas Balneario & 
Golf, un moderno complejo for-
mado por un hotel y un campo de 
golf  de 18 hoyos que permite ofre-
cer un completo servicio wellness 
en un entorno natural de excepcio-
nal belleza. Estas nuevas instalacio-
nes se levantaron en las proximida-
des del antiguo balneario, fundado 
a mediados del siglo XIX y que 
llegó a alcanzar un gran prestigio 
incluso fuera de Galicia.

Durante mucho tiempo las virtu-
des curativas de sus aguas sulfura-
das atrajeron a visitantes llegados 
de distintos puntos de España, Por-
tugal y Francia y su nombre apare-
cía entre los más célebres balnea-
rios de la época. Pero el de Pantón 
no pudo escapar a la decadencia 
que a principios del siglo XX expe-
rimentaron los balnearios gallegos 
y a mediados de la década de los 
cincuenta del pasado siglo cerraba 
sus puertas. Un incendio destruiría 
años después lo que quedaba del 
establecimiento, aunque muchas 
personas de la zona siguieron acu-
diendo al antiguo estanque a gozar 
de sus apreciadas aguas. Las ruinas 
del viejo balneario se conservan 

junto a las modernas instalaciones, 
como testimonio de una tradición 
que se ha recuperado y potenciado 
usando los seculares beneficios de 
sus aguas y los nuevos conocimien-
tos y recursos del siglo XXI.

Pero no solo es conocido Pantón 
por sus aguas mineromedicinales. 
La situación  geográfica de este 
municipio, bañado por los ríos 
Cabe, Sil y Miño, 
favoreció durante 
siglos numerosos 
asentamientos 
religiosos en su 
territorio. Actual-
mente se conser-
van varias iglesias 
románicas que 
formaron parte 
de monasterios 
cuyo origen se remonta a la Edad 
Media. Son, en su mayoría, de pe-
queño tamaño, pero conservan una 
gran riqueza escultórica e impor-
tantes pinturas murales, como ocu-
rre con la de Santo Estevo de Atán 
cuyos elementos decorativos de 
las puertas norte y oeste, comunes 
a otras iglesias de Ribeira Sacra, 
están relacionados con la tradición 
del maestro Mateo.

El balneario y su entorno

Las virtudes curativas 
de sus aguas 

sulfuradas atrajeron 
a visitantes llegados 
de distintos puntos 
de España, Portugal 

y Francia y su nombre 
aparecía entre los más 

célebres balnearios 
de la época
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Junto con esta destaca también la iglesia 
de San Miguel de Eiré, perteneciente a 
un monasterio femenino de la orden be-
nedictina cuya primera documentación 
data del siglo X. La iglesia de San Vi-
cente de Pombeiro formó parte, también 
en el siglo X, de un monasterio del que 
apenas quedan huellas, al igual que la de 
San Fiz de Cangas, único vestigio de un 
antiguo monasterio de origen visigodo 
cuyo origen se remonta al siglo XII pero 
que fue modificada en el siglo XVII para 
añadir la capilla de Torrenovais que al-
berga el sepulcro de Rodrigo López de 
Quiroga, caballero de Santiago.

De todos los monasterios medievales, el 
único que conserva vida religiosa activa 
es el cisterciense del Divino Salvador de 

Ferreira de Pantón, que cuenta con una 
iglesia del siglo XII –uno de los ejempla-
res de arte románico más interesantes 
de Ribeira Sacra–, un claustro renacen-
tista del siglo XVI y fachada barroca. 
Para los apasionados del patrimonio 
monumental, este puede ser el punto de 
partida de una de las mejores rutas de 
monasterios del mundo, en la que es po-
sible admirar auténticos prodigios como 
los de Santa Cristina y Santo Estevo de 
Ribas de Sil –uno de los conjuntos más 
espectaculares de Galicia–, el de Santa 
María de Montederramo, máximo re-
presentante del arte herreriano en Gali-
cia, o el de San Pedro de Rocas, con las 
tumbas labradas en la piedra, testimonio 
del asentamiento en estas tierras de los 
primeros monjes.
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Otra visita obligada es la que lleva a 
los cañones del Sil, una profunda gar-
ganta de roca por la que fluye, serpen-
teante, el río Sil, navegable en alguna 
de las embarcaciones que lo recorren 
y desde las que se pueden admirar sus 
pendientes casi verticales que desde 
hace siglos son sustento de muchos 
habitantes, que cultivan aquí una uva 
de excelente calidad. También es re-
fugio de múltiples especies animales y 
vegetales, que han encontrado en este 
escarpado paisaje las condiciones idea-
les para su existencia. Y, por supuesto, 
las aguas de los ríos que surcan toda la 
comarca son perfectos para la práctica 
de deportes fluviales y excursiones que 
permiten admirar los hermosos parajes 
de la Ribeira Sacra.

Tierra de vino
y gastronomía

Si hay algo en la actualidad que 
caracteriza a la Ribeira Sacra, casi 
tanto como su patrimonio religioso 
y natural, es su vino, reconocido 
internacionalmente gracias 
a la Denominación de Origen 
Ribeira Sacra. Si obligado es 
contemplar los viñedos anclados 
en escarpadas pendientes que 
desafían la gravedad, no lo es 
menos conocer algunas de las 
bodegas donde se elaboran los 
apreciados caldos de la zona. 
Cada vez son más las que abren 
sus puertas, tanto para explicar 
todo el proceso de elaboración 
como para dar a conocer, in situ, 
las bondades de  estos vinos. 
También son numerosos los 
establecimientos hosteleros que 
permiten maridar estos vinos con 
lo mejor de la gastronomía gallega 
y local. Y acabar la degustación 
con algún postre típico de su 
magnífica repostería en la que 
destacan la leche frita y los 
almendrados, las filloas de sangre 
en época de matanza, o las orejas, 
flores y torrijas en carnaval. 
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Instalaciones

El hotel cuenta con 105 habitaciones distribuidas en tres 
plantas, algunas de ellas adaptadas para personas con mo-
vilidad reducida, otras  familiares y también suites, de forma 
que todo el mundo encuentre el espacio más cómodo para 
disfrutar de su estancia. 

En sus diversas salas se pueden realizar todo tipo de eventos 
como congresos, convenciones, reuniones o actos sociales. 

En el restaurante, que ofrece platos típicos de la gastrono-
mía de la zona y otros placeres culinarios, se pueden además 
celebrar banquetes o reuniones familiares. 

Sin olvidar el fantástico campo de golf que complementa a la 
perfección la oferta de ocio, salud y descanso del balneario. 
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