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Programa de estancias en balnearios de 5 noches / 6 días, con pensión completa, 10 tratamientos termales y acceso ilimitado a las piscinas de agua mineromedicinal.
Solicitante: +50 años / Acompañante: +18 años.

> Alojamiento en habitación doble o individual.
> Pensión completa (bebidas incluidas).
> Asesoramiento médico que se puede solicitar a la llegada al
Balneario.
> Acceso ilimitado a las piscinas de aguas minero medicinales.
> 10 técnicas termales dentro de las ofertadas en cada
balneario dentro del Programa.

285€ persona

Programa en habitación doble
Suplemento habitación
individual por programa: 110€

Todos los balnearios de Caldaria que participan en el Programa
tienen hotel propio dentro de las instalaciones del establecimiento
termal y cuentan con piscinas de aguas minero medicinales
termales en sus instalaciones.

IMPORTANTE
1. El único requisito para poder participar en el Programa de Estancias y Estancias + Tren es que el solicitante haya cumplido 50 años.
2. El solicitante puede realizar la solicitud individual o llevar a un acompañante. En este segundo caso el acompañante tendrá que ser mayor
de edad, pero no tendrá que cumplir el requisito de ser mayor de 50 años.
3. Estas condiciones se aplican a los programas Estancias y Estancias + Tren.

PROCESO DE RESERVA:
1. Para proceder a realizar la reserva por parte de nuestra central o recepciones de balnearios deberán llamar por teléfono y aportar la
siguiente documentación: D.N.I. del solicitante o solicitantes, número de teléfono móvil para envío de sms con la confirmación de la reserva,
correo electrónico, dirección postal y el número de tarjeta de crédito o débito para proceder al cobro de los 50 € persona establecidos como
garantía de reserva. Números de teléfono: Central de Reservas: 988 280406 / Balneario Laias: 988 280409 / Balneario Arnoia: 988 492400
/Balneario Lobios: 988 448440. Como la reserva en el sistema informático de la Deputación de Ourense se realiza de modo online, es
necesario que cuando el solicitante haga la llamada tenga todo esta documentación a mano.
2. El programa Estancias + Tren lleva incluido el coste del viaje en tren (tanto ida como vuelta) así como el desplazamiento desde la estación
a cada balneario. Una vez hecha la reserva del programa y fijados los días del viaje, el billete será enviado al domicilio del solicitante en la
semana previa al desplazamiento al balneario.

TURNOS 2020

Arnoia

Laias

Lobios

13 - 18 enero
20 - 25 enero
27 enero - 1 febrero
3 - 8 febrero
10 - 15 febrero
17 - 22 febrero
24 - 29 febrero
2 - 7 marzo
9 - 14 marzo
16 - 21 marzo
23 - 28 marzo
30 marzo - 4 abril
13 - 18 abril
20 - 25 abril
27 abril - 2 maio
4 - 9 mayo
11 - 16 mayo
18 - 23 mayo
25 - 30 mayo
1 - 6 junio
8 - 13 junio
15 -20 junio
22 - 27 junio
29 junio - 4 julio
6 - 11 julio
13 - 18 julio
20 - 25 julio
27 julio - 1 agosto
3 - 8 agosto
10 -15 agosto
17 - 22 agosto
24 - 29 agosto
7 - 12 septiembre
14 -19 septiembre
21 - 26 septiembre
28 septiembre - 3 octubre
5 - 10 octubre
12 - 17 octubre
19 - 24 octubre
26 - 31 octubre
2 - 7 noviembre
9 - 14 noviembre
16 - 21 noviembre
23 - 28 noviembre

Reserva ya tu plaza del programa Termalismo Saludable de la Deputación de Ourense en www.termalismourense.com, en el teléfono de reservas de
Caldaria 988 280 406 o en el de los establecimientos: Laias 988 280 409 / Arnoia 988 492 400 / Lobios 988 448 440. +INFO en: reservas@caldaria.es

Vivir, en una palabra

