I N C TO D O
LUI
DO

www.termalismourense.com
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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.

EMPADRONADOS

NO EMPADRONADOS

265€ persona

305€ persona

Suplemento habitación individual por programa 100€

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 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.

OPCIONES DE PRESENTACIÓN
SOLICITUDES 2022
POR UN CAMBIO NORMATIVO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EL SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
SE HA MODIFICADO, LAS OPCIONES PARA PRESENTAR LA SOLICITUD SERÁN LAS SIGUIENTES:

1. Desde casa, a través de su certificado digital.

4. Presencialmente en las oficinas del Área
de Benestar de la Deputación de Ourense.

2. Desde casa, a través de la clave concertada ChaveOu.

5. Telefónicamente, a través del Balneario
en el que quiere disfrutar del programa
y con presentación posterior en Correos.

3. Presencialmente en toda España a través de cualquier oficina de Correos o de un registro público.
*Si solicitó su plaza através de la web en 2021, no necesita registrarse de nuevo

1.

Desde casa, a través de su certificado digital

3.

Si dispone en su ordenador o dispositivo electrónico
de un certificado digital podrá presentar directamente
la solicitud al Registro de la Deputación de Ourense
desde la propia plataforma de Termalismo Social 2021.
Tenga en cuenta que el certificado digital tendrá que ser
el de la persona solicitante del programa, no podrá ser el
del acompañante al programa ni el de un familiar.

2.

Si usted no puede presentar la solicitud digitalmente lo podrá
hacer en cualquier oficina de Correos de toda España o a través
del registro de una administración pública. Una vez termine de
cumplimentar la solicitud y haya abonado el depósito bancario,
deberá imprimir la solicitud y dirigirse con su DNI a una oficina
de Correos o a una administración pública en el plazo máximo
de 7 días desde la cumplimentación de la solicitud, tendrá que
hacerlo la persona solicitante pues es quien deberá identificarse con el DNI. Si opta por la oficina de Correos deberá pregunta
por el Servicio ORVE e indicar en el mismo que quiere enviar su
solicitud impresa al Registro de la Diputación de Ourense. (En el
caso de que el personal de Correos para agilizar la presentación
le pida el Código DIR3 de la Diputación de Ourense como órgano
Gestor este es L02000032). El precio de presentarla a través de
una oficina de Correos es de 3,5€, a través de un Registro
Público es gratuito.

Desde casa, a través de la clave concertada
ChaveOu
Si quiere presentar la solicitud desde casa y no dispone
de certificado digital puede solicitar el sistema de clave
concertada ChaveOu de la Deputación de Ourense. Este
sistema facilita a las personas interesadas un mecanismo
de identificación para la utilización de los servicios
electrónicos ofrecidos por la administración provincial.
Para utilizar este servicio las personas interesadas podrán
darse de alta desde su casa en ChaveOu electrónicamente, para ello deberá solicitar una Cita Previa en la dirección
web https://citaprevia.depourense.es/citaprevia.

4.

Dispone de información aclaratoria sobre el sistema
ChaveOu; puede dirigirse al teléfono de información de
la Oficina del Registro, 988 387 590 para solucionar
cualquier duda con respecto a ChaveOu.

Teléfonos de información y asistencia:
988 317 760

988 317 770

Presencialmente en las oficinas del Área de Benestar
de la Deputación de Ourense
Usted también tiene la posibilidad de ser atendido y que se le
cumplimente la solicitud del programa presencialmente en las
oficinas del Área de Benestar (Rúa Progreso 53-2º, edificio de
Correos, teléfono de información 988 317 760).

Puede solicitar la ChaveOu presencialmente acudiendo
al Registro General de la Deputación de Ourense en la
calle Progreso 32 bajo.
En la web: www.depourense.gal/images/banners/chaveou_instruccions.pdf

Presencialmente en toda España a través de cualquier
oficina de Correos o de un registro público

5.

Telefónicamente, a través del Balneario en el que
quiere disfrutar del programa y con presentación
posterior en Correos
Usted podrá como en años anteriores realizar la solicitud
telefónicamente llamando al Balneario en el que quiere
disfrutar del programa.
Una vez realizada la solicitud el balneario se la enviará por correo
electrónico y usted tendrá 5 días para presentarla desde una
oficina de Correos o de un registro público siguiendo las instrucciones que acompañarán a su solicitud cumplimentada.
El precio de presentarla a través de una oficina de Correos es
de 3,5€, a través de un Registro Público es gratuito.

TURNOS 2022

Arnoia

Laias

Lobios

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

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

