
14 días - 13 noches7 días - 6 noches 10 días - 9 nochesPROGRAMAS

Precio por persona
en habitación doble

Acompañante 
sin programa

Suplemento por habitación
 doble de uso individual

1.110 € 1.650 € 2.190 €

594 € 990 € 1.386 €

306 € 510 € 714 €

Incluye:

Programa Reumatológico
Programas balneo-terapéuticos

Desde 1789 nuestras aguas termales minero-medicinales han aportado sus beneficios terapéuticos a multitud de 
pacientes que han experimentado una importante mejoría en patologías crónicas de tipo reumático, traumatológico y 
respiratorio. Una larga historia que llega a nuestros días renovada en las más modernas instalaciones pero con la esencia 
de siempre, nuestra agua termal.
En nuestros Programas Terapéuticos, la protagonista indiscutible es nuestra agua termal minero-medicinal, que aporta 
sus efectos terapéuticos –antiinflamatorio, analgésico, sedante y  relajante- mediante el uso de la balneación o de las 
terapias respiratorias; sumados a los de otras técnicas personalizadas según la patología a tratar.  

Más información y reservas:
T. 985 79 87 70  /  T. 985 79 87 80  ·  

www.lascaldasvillatermal.com

Las Caldas Clinic
Sport, Health & Wellness

· Alojamiento en el Gran Hotel 5* en régimen de media pensión en base a una dieta saludable
· Acceso al centro termal El Manantial, acceso al centro Aquaxana y acceso al centro deportivo.
· Evaluación y seguimiento médico
· Valoración fisioterapéutica.
· Plan de ejercicio físico: diariamente en nuestro Centro Deportivo se lleva a cabo un entrenamiento adecuado
para práctica regular del ejercicio físico, con rutinas personalizadas para cada tipo de cliente y sus necesidades. Se
puede complementar también con paseos dirigidos por nuestros entrenadores deportivos.
· Tratamientos Balneoterapéuticos: todos los días se realiza un tratamiento de dos horas de duración personalizado
por nuestro equipo médico. La base del programa es el baño mineromedicinal y el parafango local o general. El 
resto de la sesión se realizará en función de la valoración realizada por el equipo de profesionales de Las Caldas 
Clinic.

Programa dirigido a mejorar los problemas de las patologías crónicas reumatológicas, traumatológicas  y 
degenerativas, en especial el dolor, la inflamación y la incapacidad funcional. El principal elemento terapéutico es 
nuestra agua termal minero-medicinal. 

14 días - 13 noches7 días - 6 noches 10 días - 9 nochesPROGRAMAS

Precio por persona
en habitación doble

Acompañante 
sin programa

Suplemento por habitación
 doble de uso individual

1.975 € 2.995 € 4.015 €

804 € 1.340 € 1.876 €

306 € 510 € 714 €


