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La balneoterapia es un término que dominamos. Baños termales, envolturas, masajes, 
vapores, parafangos... Extremadura es sinónimo de relax, cultura, salud y agua. Sobre 
todo agua, ya que el número de manantiales mineromedicinales existentes supera los 100, 
lo que la convierte en una de las comunidades españolas con mayor riqueza en aguas 
minerales y termales. 

Sus posibilidades ya fueron descubiertas por los romanos, que desarrollaron una práctica 
que ha llegado con toda su tradición y cualidades hasta nuestros días: los baños termales. 
Casi todos ellos ubicados al amparo de uno de los caminos más antiguos e históricos de 
Europa, la Vía de la Plata.

Extremadura dispone de siete balnearios donde descansar y disfrutar de la naturaleza, la 
cultura y la gastronomía. Balnearios con nombre propio especializados por sus aguas y 
técnicas utilizadas. Las fórmulas son infinitas, puedes optar por lodos con “Denominación 
de Origen” en El Raposo, tratamientos dermatológicos o mesoterapia en El Salugral, 
coberturas y masajes corporales en Fuentes del Trampal, envolvimientos revitalizantes 
con cerezas o algas en Valle del Jerte, parafangos y masajes terapéuticos en Baños de San 
Gregorio, tratamientos reumatológicos y respiratorios en Baños de Montemayor o las 
terapias relajantes en las termas de Alange (designadas Patrimonio de la Humanidad 
desde 1993). La carta termal no acaba aquí, puedes descubrir todo lo que ofrece cada 
balneario y el amplio abanico de terapias y tratamientos de belleza en esta pequeña guía 
que tienes en tus manos.

Además el visitante encontrará en estas localidades balnearias una amplia oferta de 
alojamientos. Hoteles, residencias, apartamentos turísticos, hostales, casas rurales…  
Un amplio abanico de opciones y presupuestos con un único fin: disfrutar plenamente del 
bienestar termal y de su entorno inmediato.

Y si a todos estos servicios les unimos una naturaleza feraz, ciudades Patrimonio de la 
Humanidad, conjuntos históricos y una sabrosa gastronomía, el éxito está 100% asegurado.

A qué esperas, conviértete en agua, ven a los balnearios de Extremadura. 

PRESENTACIÓN
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...es termal

Extremadura se encuentra en el oeste 
de España, y su amplia red de 
carreteras y autovías permite 
recorrerla cómodamente en coche 
particular o alquilado, sin duda la 
opción que te ofrece más libertad para 
conocer cada uno de sus rincones.

El aeropuerto de Badajoz, a 14 kms del 
casco urbano, cuenta con vuelos regulares 
a Madrid y Barcelona, así como a otras 
ciudades en épocas concretas del año. 
Dispone de cafetería, oficinas de alquiler de 
coches, aparcamiento público gratuito las 
24 horas y parada de taxis.
www.aena.es

La red de trenes Renfe Media Distancia presta el 
servicio de transporte de viajeros por ferrocarril 
en Extremadura y comunica esta comunidad con 
las de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid. 
Encontrarás líneas de Mérida a Sevilla; la que 
une Badajoz, Cáceres y Madrid; otra que hace el 
recorrido Badajoz, Mérida, Ciudad Real, Madrid, 
y la que une Zafra con Huelva.
www.renfe.es

Si llegas a Extremadura desde Madrid o el este de 
España, lo harás a través de la A-5. A lo largo de 
esta autovía encontrarás Trujillo, Mérida y 
Badajoz antes de adentrarse en Portugal.

Desde esta autovía, a la altura de Navalmoral de 
la Mata podrás ir hasta Guadalupe o Plasencia y 
el norte de Extremadura (EX-A1). Para llegar 
hasta Cáceres habrá que coger la salida que se 
encuentra a la altura de Trujillo (A-58). Y desde 
Mérida podrás ir a los municipios del sur de 
Extremadura por la A-66.

Si vas desde el norte o desde el sur, la autovía que 
utilizarás será la A-66, que recorre la región de   
norte a sur. 

Cómo llegar

Distancia (km) Madrid Barcelona LisboaSevilla

Mérida 344 965 287191
Cáceres 297 919 314267
Badajoz 404 1026 228210

Por carretera

Plasencia 248 870 392341

Extremadura
mapa
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Las termas romanas de Alange 
forman parte del conjunto 
monumental emeritense, declarado 

Patrimonio de la Humanidad. Visitarlo es detener el 
tiempo para descansar y transportarse mentalmente 
al imperio romano. Resulta muy recomendable 
acercarse a la antigua Emerita Augusta para conocer 
sus monumentos más emblemáticos.

El plan es 
escaparse. Huir 
de lo cotidiano, 

pero no por el camino de la 
fantasía sino por el de la realidad. 
Y esa realidad se llama Alange. 
¡Cómo no vamos a querer ir! Hoy 
es toda una estación termal. 

balneario 

Alange en árabe significa “Agua de 
Alá”. Anteriormente los romanos, 
que de agua sabían bastante, 
descubrieron y asentaron aquí su 
oasis termal en el s. III d.C. 

Alange ha sabido mantener y 
mejorar esa cultura del agua, 
proponiendo cada año una de las 
mayores ofertas en turismo de 
salud y bienestar.

Y es que sus aguas mineromedici-
nales son únicas; si te sumerges en 
ellas seguro que querrás repetir.

Las termas romanas de Alange están 
declaradas Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO desde 1993

Calle Baños, 58
Alange (Badajoz)

www.balneariodealange.com

reservas@balneariodealange.com

+34 924 365 106

CONTACTO

ALANGE

Cálcicas

Bicarbonatada sódicas

Magnésicas Oligometálicas

clasificación de aguas

Reuma, artrosis / artritis, sistema 
nervioso y respiratorio

*Indicaciones terapéuticas:

Radiactivas

Empieza mi sorpresa de cumple. 
Balneario de Alange. Wow!! Tarde 
de chicas increíble. Que ganas!!!

María José | @mj_perez8

balneario de

ALANGE
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CARTA TERMAL visitas DE INTERÉS

TRATAMIENTOS 
DE BELLEZA
Tratamientos faciales
Limpieza, mascarilla, oxigenación 
e hidratación.  

Tratamientos corporales
Masajes  y mascarilla en piernas. 

Tratamientos terapéuticos
Tratamiento relajante y reumatológico.

Tratamientos termales
Baños, piscina termal, duchas, chorros 
a presión o termal.

Técnicas complementarias
Masaje manual, envolvimiento de algas, 
tratamientos de estética y parafangos.

Senderismo, pesca, cultura y ornitología 
son actividades que se pueden 
practicar en Alange y sus alrededores.

Imperdonable sería no visitar Mérida 
y su vasto acervo arqueológico,
Patrimonio de la Humanidad desde 1993.

Alange y su entorno proponen un vínculo 
especial con el visitante que se acerca a sus 
dominios. Decenas de posibilidades se abren 
para vivirlo, desde avistar aves, recorrer 
senderos, practicar la pesca deportiva o 
navegar en kayak por su magnífico embalse. 

6 7

Festival de Teatro Clásico de Méridawww.balneariodealange.com

us facultades ya fueron aprovechadas Spor los romanos, quienes desarrollaron 
prácticas que han llegado hasta nuestros días 
con toda su sabiduría y tradición. Las termas  
romanas de Alange se han convertido con el 
tiempo en un templo de salud y relax.

Aqua, salus, traditio y tranquili-
tas. Cuatro pilares que definen la 
tradición termal de Alange.
La población posee muchos atractivos 
turísticos, pero lo que la define es el agua. El 
manantial mineromedicinal que brota del 
subsuelo ha sido la razón de ser del balneario. 
Su utilización ha constituido tradicionalmente 
uno de los remedios terapéuticos más 
demandados para mejorar la salud. 

El termalismo define a esta tierra, una 
manera de vivir y entender la vida a través 
del agua.

Estamos cerca de la comarca de Tierra 
de Barros. Una visita a alguna de sus 
bodegas es una idea muy recomendable.

Acercarse a Mérida es una apuesta 
segura.  A tan sólo 25 km, la capital de la 
antigua Lusitania romana ofrece un 
espectáculo arqueológico y cultural 
imprescindible. Teatro, circo, puente, 
templos... y por supuesto el Museo 
Nacional de Arte Romano te harán vivir 
una experiencia única.

alange
balneario de

Otros servicios
Línea de cosmética propia 
y circuitos termales.

ALANGE < BALNEARIOS < EXTREMADURA BALNEARIOSEXTREMADURA BALNEARIOS > BALNEARIOS > ALANGE



CARTA TERMAL visitas DE INTERÉS

TRATAMIENTOS 
DE BELLEZA
Tratamientos faciales
Limpieza, mascarilla, oxigenación 
e hidratación.  

Tratamientos corporales
Masajes  y mascarilla en piernas. 

Tratamientos terapéuticos
Tratamiento relajante y reumatológico.

Tratamientos termales
Baños, piscina termal, duchas, chorros 
a presión o termal.

Técnicas complementarias
Masaje manual, envolvimiento de algas, 
tratamientos de estética y parafangos.

Senderismo, pesca, cultura y ornitología 
son actividades que se pueden 
practicar en Alange y sus alrededores.

Imperdonable sería no visitar Mérida 
y su vasto acervo arqueológico,
Patrimonio de la Humanidad desde 1993.

Alange y su entorno proponen un vínculo 
especial con el visitante que se acerca a sus 
dominios. Decenas de posibilidades se abren 
para vivirlo, desde avistar aves, recorrer 
senderos, practicar la pesca deportiva o 
navegar en kayak por su magnífico embalse. 

6 7

Festival de Teatro Clásico de Méridawww.balneariodealange.com

us facultades ya fueron aprovechadas Spor los romanos, quienes desarrollaron 
prácticas que han llegado hasta nuestros días 
con toda su sabiduría y tradición. Las termas  
romanas de Alange se han convertido con el 
tiempo en un templo de salud y relax.

Aqua, salus, traditio y tranquili-
tas. Cuatro pilares que definen la 
tradición termal de Alange.
La población posee muchos atractivos 
turísticos, pero lo que la define es el agua. El 
manantial mineromedicinal que brota del 
subsuelo ha sido la razón de ser del balneario. 
Su utilización ha constituido tradicionalmente 
uno de los remedios terapéuticos más 
demandados para mejorar la salud. 

El termalismo define a esta tierra, una 
manera de vivir y entender la vida a través 
del agua.

Estamos cerca de la comarca de Tierra 
de Barros. Una visita a alguna de sus 
bodegas es una idea muy recomendable.

Acercarse a Mérida es una apuesta 
segura.  A tan sólo 25 km, la capital de la 
antigua Lusitania romana ofrece un 
espectáculo arqueológico y cultural 
imprescindible. Teatro, circo, puente, 
templos... y por supuesto el Museo 
Nacional de Arte Romano te harán vivir 
una experiencia única.

alange
balneario de

Otros servicios
Línea de cosmética propia 
y circuitos termales.

ALANGE < BALNEARIOS < EXTREMADURA BALNEARIOSEXTREMADURA BALNEARIOS > BALNEARIOS > ALANGE



Los romanos aprovecharon las aguas 
termales de Baños de Montemayor y 
convirtieron el Valle del Ambroz en 

un oasis en plena Vía de la Plata. Hoy encontramos 
un moderno balneario que conserva varios restos 
romanos, entre ellos una terma. Un lugar ideal para 
descansar, alternando los baños con las visitas a los 
monumentos y las rutas por su entorno.

La localidad fue 
designada en 2011 
como Villa 

Termal Excelente, por la calidad 
de sus aguas y la variedad de 
servicios ofertados. Solo cinco 
poblaciones en España forman 
parte de este distinguido título.

balneario

balneario y termas romanas
Baños de Montemayor y su 
balneario son uno de los 
principales destinos termales de 
España. A su amplia oferta en 
turismo de salud y bienestar, se le 
suma un rico patrimonio cultural 
y natural, una gran variedad de 
servicios (alojamientos, empresas 
de actividades turísticas...) y un 
entorno, el Valle del Ambroz, que te 
enamorará a primera vista.  

Un lugar único donde recuperar el 
equilibrio entre cuerpo y mente.

Sus posibilidades ya fueron descu-
biertas por los romanos, que hicieron 

de este lugar su santuario termal

Avda. Las Termas, 57
Baños de Montemayor (Cáceres)

www.balneariomontemayor.com

info@balneariomontemayor.com

+34 927 488 302
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CONTACTO

BAÑOS DE 
MONTEMAYOR

Cálcica Sulfatada

Sódica Oligometálicas

clasificación de aguas

Reuma, artrosis / artritis 
y afecciones respiratorias

*Indicaciones terapéuticas:

Sello de calidad turística 
y logotipo del balneario

Personal muy amable e instala-
ciones modernas y cuidadas. 
Las excursiones a parajes y 
ciudades cercanas colaboran a 
una estancia inolvidable.

Opinión de: Jose LG | Torrelodones
“Un balneario recomendable”

BAÑOS DE 
MONTEMAYOR
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baños de montemayor
CARTA TERMAL

Es agradable un paseo por sus calles 
entre casonas de estilo belle époque.

El legado romano en Baños es evidente.
Las termas y la calzada romana (Vía de la 
Plata) nos hablan de su rico pasado. 

Los centros de interpretación de la Vía de
la Plata y la Artesanía o el museo de la 
Molinería son visitas imprescindibles. 

visitas DE INTERÉS

TRATAMIENTOS 
DE BELLEZA

Tratamientos faciales
Limpieza, masajes, mascarillas y peelings.  

Otros servicios
Circuitos termales, manicura, pedicura
 y depilación.

Tratamientos terapéuticos
Tratamiento reumatológico y respiratorio.

Tratamientos termales
Inhalaciones, aerosoles, chorros, baños 
y duchas.

Técnicas complementarias
Masaje manual, fisioterapia, parafangos, 
parafinas y chorro hidroterápico.

Consta de 8 municipios, con una población 
aproximada de 8.000 habitantes. 

La fiesta del Otoño Mágico está declarada 
de Interés Turístico Regional. 

Decenas de rutas senderistas recorren 
el Valle del Ambroz.

La judería de Hervás está declarada Bien 
de Interés Cultural (Conjunto histórico). 

baños de montemayor

valle del ambroz

Baños de Montemayor y su entorno ofrecen 
cientos de posibilidades para relajarse y 
disfrutar. Senderismo, conjuntos históricos, 
el legado romano, museos y fiestas como el 
Otoño Mágico o los Conversos son solo 
algunas propuestas. ¿Te lo vas a perder?

balneario

10 11

Judería de Herváswww.balneariomontemayor.com

u historia está unida a la cultura Sromana. Fueron ellos los que fundaran 
en el siglo II a.C. la antigua Aqua Caprense, 
por las propiedades sulfurosas y saludables 
del agua que emanaba. 

Baños de Montemayor ha mantenido esa 
cultura termal hasta convertirla actualmente 
en uno de los centros de salud y bienestar más 
importantes de España. 

Chorros, duchas, baños terapéu-
ticos... Porque cuidarse es uno de 
los grandes placeres de la vida.
La amplia oferta de servicios (alojamientos, 
restauración, actividades...) y la calidad y 
propiedades del agua que surge del subsuelo 
le han permitido obtener el título de Villa 
Termal Excelente. Un sello de calidad y 
excelencia de la que solo pueden presumir 
cinco poblaciones españolas. 

Tratamientos corporales
Masajes y peelings corporales.
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balneario
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Situado en plena dehesa, este 
balneario es una excelente opción 
para realizar una escapada, en la que 

no sólo disfrutarás de los beneficios de sus aguas 
termales sino también de su historia. Y es que las 
primeras construcciones del balneario datan de época 
romana, tal y como atestiguan los restos hallados 
durante una de las restauraciones de los edificios.

Turismo anties-
trés en un 
balneario con 

historia y paisaje. Entre alcorno-
ques y encinas, se esconde el 
centro termal de San Gregorio, 
probablemente de origen 
romano. 

balneario de 

El balneario de Baños de San 
Gregorio reúne todos los requisitos 
necesarios para lograr una 
perfecta combinación entre 
descanso, equilibrio y salud. 

Una verdadera experiencia vital 
que combina momentos de relaja-
ción con terapias innovadoras, la 
visita a conjuntos histórico artísti-
cos cercanos, una buena alimenta-
ción y las virtudes naturales del 
paisaje mediterráneo.

Ctra. San Gregorio, s/n
Brozas (Cáceres)

www.balneariodebrozas.com

info@balneariodebrozas.com

+34 927 191 060

CONTACTO

SAN GREGORIO

Bicarbonatada clorurada

Sulfídrica

clasificación de aguas

Los precios son asequibles, hay 
programas de fin de semana y se 
ofrecen servicios de masajes, 
circuitos termales... Un buen lugar 
para pasar un fin de semana 
tranquilo entre encinares.

|  MiskitaOpinión de: 

balneario de
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BAÑOS DE 
SAN GREGORIO

Agua y dehesa son sus elementos 
básicos. Un excelente paraje para el 

reposo y el equilibrio interior.

Tratamientos post-traumáticos, 
artrosis / artritis, rehabilitación 
y afecciones digestivas.

*Indicaciones terapéuticas:

Sódica
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CARTA TERMAL

TRATAMIENTOS 
DE BELLEZA
Tratamientos faciales
Masaje facial aplicado con cremas de 
extracto de algas y caléndula.   

Tratamientos corporales
Masaje bajo agua termal (ducha Vichy), 
masaje anticelulítico y relajante. 

Tratamientos termales
Baños, chorros a presión, duchas 
y aerosoles.

Técnicas complementarias
Masajes, estética y parafangos.

Multitud de palacios, iglesias o edificios 
civiles riegan la población, algunos 
declarados Bien de Interés Cultural.  

Brozas cuenta con un patrimonio artístico y 
natural excepcional. Su declaración en 2015 
como Bien de Interés Cultural con categoría 
de Conjunto Histórico así lo demuestra. Pero 
su naturaleza también es sublime, un 
verdadero paraíso medioambiental.

Puente romano de Alcántara

Tratamientos terapéuticos
Parafangos, chorros, presoterapia, 
masajes terapéuticos, parafinas, 
inhalaciones, aerosoles y baños.

balneario de

14 15

os baños de agua minero-medicinal de LSan Gregorio se encuentran a 5 km de 
Brozas (Cáceres). Su tradición balnearia se 
remonta, probablemente, a época romana, 
tras los vestigios que evidencian este pasado.

En la actualidad los servicios que ofrecen las 
instalaciones se han diversificado de un modo 
extraordinario, adaptándose a las necesida-
des actuales.

Existe un amplio abanico de terapias  
dedicadas a usos terapéuticos y termales, 
desde parafangos y aerosoles hasta chorros a  
presión o baños específicos. Si a todos estos 
servicios se suman el confort del alojamiento 
y una sabrosa gastronomía, el éxito está 
asegurado. 

Aquellos que, además de buscar relax,  
bienestar y salud, quieran descubrir un 
territorio sorprendente y diverso, no se van a 
equivocar, éste es su sitio. 

BAÑOS DE 
SAN GREGORIO

Parque Natural del Tajo Internacional

En el término municipal de Brozas 
podrás encontrar hasta siete espacios 
naturales protegidos. ¡Descúbrelos!

Su gastronomía es privilegiada. No te 
vayas sin probar la carne de cordero, sus
productos del cerdo, tencas o torrĳas.

tajo internacional

La población de Alcántara está declarada
Bien de Interés Cultural (Conjunto hco.).  

Rutas de senderismo, observación de aves,
la berrea o la visita a centros de 
interpretación son solo algunas propuestas 
del Parque Natural del Tajo Internacional.

visitas DE INTERÉS
brozas

La ruta fluvial por el río Tajo en barco no
tiene precio. Visita www.barcodeltajo.com

4

Otros servicios
Circuitos termales.
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Propone un original tratamiento de 
vinoterapia y se distingue también 
por el uso de lodos para combatir 

diversas afecciones. Los lodos [...] se almacenan en 
piscinas de maduración cubiertos de agua termal. Este 
lugar, debido a su posición geográfica, es un punto de 
partida perfecto para conocer pueblos con mucho 
patrimonio histórico y buen jamón ibérico de bellota. 

El personal 
reconoce a cada 
huésped por su 

nombre, el tratamiento que le ha 
sido asignado y sus gustos 
personales. De El Raposo se sale 
curado y con ganas de regresar de 
inmediato a los placeres del baño.

balneario 

El Raposo es reposo. Matices de luz 
y color en un verdadero oasis 
termal de olivares y viñedos 
circundantes. 

Un concepto termal sin prisas, 
slow, que huye de los programas 
estándar y del todo incluido. 
Descubre sus tratamientos 
terapéuticos, relajantes y estéti-
cos, como envolturas, parafangos, 
aplicación de lodos, hidroterapia, 
masajes, nebulización... ¡Relájate y 
déjate llevar. Estás en El Raposo! 

El Raposo (Badajoz)

www.balneario.net

balneario@balneario.net

+34 924 570 410

CONTACTO

EL RAPOSO

CálcicasBicarbonatadas

clasificación de aguas

Magnésicas Radiactivas

Perfecto. Los tratamientos, el circuito 
termal, la piscina, instalaciones en 
general. El personal muy amable y 
preocupado en todo momento por el 
bienestar del cliente. Sales de allí 
relajadísimo. Sin duda repetiré muchas 
veces. Recomendable 100%. Gracias!

balneario

EL RAPOSO
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Sus lodos naturales le han dado fama, 
ricos en magnesio, silicio y calcio. 

¡Embadúrnate en salud! 

Opinión de: Celia S. 
“Una maravilla”

clasificación de LODOS TERMALES

Reuma, artrosis, sistema nervioso, 
respiratorio y afecciones 
digestivas y dermatológicas.

*Indicaciones terapéuticas:

Silicio CalcioMagnesio
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CARTA TERMAL visitas DE INTERÉS

TRATAMIENTOS 
DE BELLEZA
Tratamientos faciales
Limpieza, mascarilla y oxigenación. 

Tratamientos corporales
Masajes y envolturas de chocolate, café, 
uva, cereza, aceite de oliva, oro o perlas. 

Tratamientos termales
Baños, chorros a presión o termal, 
duchas y lodos naturales.

Técnicas complementarias
Masaje manual, parafangos, presoterapia 
y piscina climatizada activa.

Cuatro poblaciones cercanas declaradas 
Conjuntos Histórico Artísticos: Burguillos 
del Cerro (29 km), Zafra (10 km), 
Feria (30 km) y Fuente del Maestre (32 km).

Gastronomía de raíz y contundente. Quesos
jamones, aceite, carnes de cerdo y cordero, 
frutas... Aquí lo tenemos todo. 

Senderismo, rutas en BTT, observación de 
aves, visitas a bodegas y viñedos, ciudades 
declaradas Bien de Interés Cultural, espacios 
naturales protegidos, más de veinte centros 
museísticos, gastronomía, fiestas...  
¿Necesitas algo más?

18 19

Plaza Chica de Zafra

Tratamientos terapéuticos
Tratamiento reumatológico 
y respiratorio.

www.balneario.net

Estamos en tierra de buenos vinos. Sería 
imperdonable no visitar alguna de las 
bodegas de la Ribera del Guadiana.

La Feria Internacional Ganadera de 
Zafra, la Primavera Enogastronómica 
(dentro de la Ruta del Vino Ribera del 
Guadiana), las Candelas (Almendralejo), 
la fiesta de la Vendimia (Villafranca de 
los Barros) y las Cruces (Feria) son los 
eventos que no debes perderte. Colorido, 
tradición  y hospitalidad las definen.

EL RAPOSO
balneario

Circuitos termales, depilación con cera 
caliente o fría, manicura y pedicura.

n clásico de los baños termales. Ya desde U1860 se conoce la existencia de los lodos 
milagrosos de El Raposo. Lodos cuyas propieda-
des son beneficiosas para las articulaciones, el 
reuma y las afecciones dermatológicas.

Desde 2013 se cultivan plantas aromáti-
cas y medicinales en cultivo ecológico 
para proteger el manantial y embellecer 
el entorno.
El balneario está declarado Entorno Termal 
Natural desde 2009, un sello de excelencia para 
aquellos centros termales donde se potencia el 
confort sensorial y perceptivo del individuo.

Además de sus magníficas instalaciones 
sorprende la densa vegetación que rodea al 
edificio, tres hectáreas primorosas para el 
paseo distendido entre palmeras y arcos de 
forja. Lodos naturales, burbujas, chorros, 
masajes, vinoterapia... las aguas de El Raposo  
te harán feliz.

Línea de cosmética propia fabricada con
agua, lodo termal y aceites esenciales (BIO).
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En Hervás se halla un innovador 
resort termal donde puedes 
deleitarte con sus tratamientos de 

última generación y conjugarlos con un recorrido por 
la historia. Este pueblo del Valle del Ambroz cuenta 
con un barrio judío declarado conjunto histórico-
artístico, uno de los mejor conservados de la Red de 
Juderías de España.

Turismo slow en 
El Salugral, junto 
a la histórica 

localidad de Hervás, con un 
barrio judío imprescindible. Un 
enclave perfecto para descubrir 
uno de los rincones naturales 
más bellos de toda Extremadura.

La mesoterapia o cuidado de la piel es 
el tratamiento estrella del balneario. 

Aunque hay muchos más ¡Descúbrelos!

Ctra. Nacional 630 - Km. 434, 57
Hervás (Cáceres)

www.elsalugral.com

info@elsalugral.com

+34 927 474 850
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CONTACTO

Bicarbonatadas

Sódicas Cloruradas

clasificación de aguas

Reuma, procesos alérgicos
y afecciones respiratorias

*Indicaciones terapéuticas:

Todo espectacular. Servicio del 
personal excelente y la habita-
ción muy cómoda y bonita. Los 
pueblos de alrededor tienen 
mucho encanto, sobre todo 
Hervás, que merece una visita.

Opinión de: Emanueleter | Madrid
“Lujo a precio popular”balneario

EL SALUGRAL

El Salugral Termal Resort aprove-
cha al máximo las propiedades y 
beneficios de sus aguas minerome-
dicinales. Pero si además se le 
añade un entorno natural privile-
giado, el Valle del Ambroz, la 
invitación a la tranquilidad y a la 
meditación es plena. 

Un entorno despojado de prisas, 
ruidos y contaminaciones. Un 
enclave natural único de amplia 
riqueza cultural y artística. 

Apetecible, ¿verdad?

balneario 
EL SALUGRAL

Litínicas



En Hervás se halla un innovador 
resort termal donde puedes 
deleitarte con sus tratamientos de 

última generación y conjugarlos con un recorrido por 
la historia. Este pueblo del Valle del Ambroz cuenta 
con un barrio judío declarado conjunto histórico-
artístico, uno de los mejor conservados de la Red de 
Juderías de España.

Turismo slow en 
El Salugral, junto 
a la histórica 

localidad de Hervás, con un 
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enclave perfecto para descubrir 
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más bellos de toda Extremadura.

La mesoterapia o cuidado de la piel es 
el tratamiento estrella del balneario. 

Aunque hay muchos más ¡Descúbrelos!

Ctra. Nacional 630 - Km. 434, 57
Hervás (Cáceres)

www.elsalugral.com

info@elsalugral.com

+34 927 474 850

20 EXTREMADURA BALNEARIOS > BALNEARIOS > EL SALUGRAL 21EL SALUGRAL < BALNEARIOS < EXTREMADURA BALNEARIOS

CONTACTO

Bicarbonatadas

Sódicas Cloruradas

clasificación de aguas

Reuma, procesos alérgicos
y afecciones respiratorias

*Indicaciones terapéuticas:

Todo espectacular. Servicio del 
personal excelente y la habita-
ción muy cómoda y bonita. Los 
pueblos de alrededor tienen 
mucho encanto, sobre todo 
Hervás, que merece una visita.

Opinión de: Emanueleter | Madrid
“Lujo a precio popular”balneario

EL SALUGRAL

El Salugral Termal Resort aprove-
cha al máximo las propiedades y 
beneficios de sus aguas minerome-
dicinales. Pero si además se le 
añade un entorno natural privile-
giado, el Valle del Ambroz, la 
invitación a la tranquilidad y a la 
meditación es plena. 

Un entorno despojado de prisas, 
ruidos y contaminaciones. Un 
enclave natural único de amplia 
riqueza cultural y artística. 

Apetecible, ¿verdad?

balneario 
EL SALUGRAL

Litínicas



el salugral
CARTA TERMAL

El barrio judío de Hervás está declarado 
Conjunto Histórico Artístico desde 1969.

El legado judío de Hervás recobra vida en
la fiesta de Los Conversos. En ella se recrea
la expulsión de los judíos en el s. XV.  

El C. I. del Ferrocarril y los museos Pérez 
Comendador-Leroux y el de Coches y 
Motos Clásicas son visitas imprescindibles. 

visitas DE INTERÉS

TRATAMIENTOS 
DE BELLEZA
Tratamientos faciales
Mesoterapia y peeling.

Otros servicios
Circuitos termales, depilación y podología.

Tratamientos terapéuticos
Tratamiento reumatológico y respiratorio.

Tratamientos termales
Baños, chorros a presión o termal, 
duchas y aerosoles.

Técnicas complementarias
Masaje manual, tratamientos de estética, 
parafangos y envolvimiento de algas.

Consta de 8 municipios, con una población 
aproximada de 8.000 habitantes. 

Decenas de rutas senderistas recorren 
el Valle del Ambroz.

hervás

valle del ambroz

El eje que vertebra el valle lo tenemos en la 
Vía de la Plata, uno de los caminos más 
antiguos de Europa. En torno a él se articula 
el valle elegido. Amalgama de bosques de 
castaños, pueblos pintorescos y cultura de 
vida saludable. Hay para dar y tomar.

balneario

www.elsalugral.com

l hotel balneario El Salugral Termal EResort es sinónimo de relax, salud, 
gastronomía, ocio; un espacio global para 
cultivar el bienestar físico y mental. 

Emplazado en uno de los valles más espectá-
culares de Extremadura, el Ambroz, el centro 
utiliza en sus tratamientos termales las 
aguas minero-medicinales que surgen del 
manantial del antiguo balneario. Aguas que 
fueron declaradas de utilidad pública en 1889. 

El Salugral cuenta con un flota-
rium o piscina salada. Descubre 
la sensación de ingravidez. 
Baños, vapores, envolturas… su amplia 
variedad de servicios y tratamientos lo hacen 
único. Además, podrás disfrutar de tratamien-
tos basados en la chocolaterapia y la vinotera-
pia. Sí, has leído bien: ¡chocolaterapia!

Tratamientos corporales
Mesoterapia, envolturas y peeling.

22 23

Línea de cosmética propia.

Valle del Ambroz (Hervás)

La fiesta del Otoño Mágico está declarada 
de Interés Turístico Regional. 

El valle tiene 7 piscinas naturales
repartidas por el territorio. 

Otoño en el Valle del Ambroz
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Disfruta de los 
beneficios de las 
aguas medicinales 

del balneario [...] y no pierdas la 
oportunidad de realizar una ruta 
a pie por las serranías o la 
posibilidad de practicar mountain 
bike en este enclave privilegiado.

El equilibrio entre tradición y moderni-
dad resulta sorprendente en este balnea-
rio. Pero lo mejor es que la relajación no 
solo está en el interior sino también en el 
exterior, con las increíbles vistas a las 
dehesas de su entorno.

Todo en este complejo está pensado 
para proporcionarnos descanso, relax y 
bienestar, gracias a su manantial de 
aguas mineromedicinales. Adéntrate 
en la dehesa mediterránea, sumérgete 
en el balneario de Fuentes del Trampal.

Ctra. Carmonita, km. 3,2 
Montánchez (Cáceres)

www.fuentesdeltrampal.com

fuentesdeltrampal@telefonica.net

+34 924 123 018

CONTACTO

Ferruginosas

Bicarbonatadas

Oligometálicas

clasificación de aguas

Tratamientos reumatológicos
y afecciones dermatológicas.

*Indicaciones terapéuticas:

Cloruradas

El entorno es naturaleza pura y dura, 
todo el campo lleno de preciosas flores 
de abril, además de encinas y frondosos 
árboles, con bonitos senderos por donde 
caminar. Nos alojaron en unas casitas 
adosadas, que constaban de dos 
habitaciones y baño, muy confortables.
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El centro está especializado en envoltu-
ras, masajes y coberturas corporales 

para cuidar la piel.  

Opinión de: Qazx42 | Córdoba
“Tranquilidad y descanso”

balneario de

FUENTES 
DEL TRAMPAL

balneario
FUENTES 
DEL TRAMPAL

La leyenda envuelve los orígenes de 
este establecimiento [...] Desde tiempos 
inmemoriales los vecinos han aprove-

chado los beneficios de sus aguas para tratar varias 
dolencias. Pero el balneario actual ofrece mucho más 
que eso. En un paseo por sus alrededores, justo en el 
límite de las provincias de Cáceres y Badajoz, puedes 
descubrir la riqueza natural que rodea al centro termal.
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CARTA TERMAL visitas DE INTERÉS

TRATAMIENTOS 
DE BELLEZA

Tratamientos faciales
Limpieza e hidratación.  

Tratamientos corporales
Masajes aromáticos y envolturas en
chocolate, fango y aceite.

Tratamientos termales
Baños, chorros a presión o termal,
inhalaciones y duchas.

Técnicas complementarias
Masaje manual, parafangos, corrientes 
antiálgicas y presoterapia.

La localidad de Montánchez, el dolmen de
Lácara y la basílica de Santa Lucía del 
Trampal, en Alcuéscar, son obligatorias.

A medio camino entre las ciudades de 
Cáceres y Mérida (ambas Patrimonio de la 
Humanidad), el balneario es el lugar idóneo 
para descubrir Extremadura y reponer 
fuerzas. Si buscas exploración y relax 
Fuentes del Trampal es tu sitio.

Santa Lucía del Trampal

Tratamientos terapéuticos
Tratamiento dermatológico
 y reumatológico.

www.fuentesdeltrampal.com

nclavado en uno de los grandes parajes Eadehesados de Extremadura, dentro de la 
comarca de Montánchez y Tamuja, es un plan 
perfecto para disfrutar, relajarse y conocer su 
entorno privilegiado.

Su cercanía a Montánchez, Mérida y 
Cáceres supone uno de los grandes 
alicientes de este paraíso termal.
El balneario permite a todos sus huéspedes 
dejarse cuidar a través de sus aguas termales, 
que brotan a 19 grados centígrados de un 
manantial cercano. Sus componentes minera-
les y ferruginosos hacen de ella un líquido muy 
beneficioso para la salud, sobre todo en 
tratamientos reumáticos, dermatológicos y 
sobrecargas físicas y psíquicas.

Baños termales, envolturas, masajes, presote-
rapia, parafangos... ¡Todo y más en un balnea-
rio imprescindible para recuperar el equilibrio!

El jamón ibérico, regulado por la D.O. 
Dehesa de Extremadura, es el protago-
nista de estas tierras. Y para ello 
Montánchez es su auténtico referente. 
Desde allí conoceremos su impresionante 
castillo y podremos visitar bodegas, 
restaurantes y tiendas especializadas 
para degustar su producto estrella.

fuentes del trampal
balneario de

Jamón ibérico Dehesa de Extremadura

26 27

Otros servicios
Circuitos termales.

A 28 km. de Mérida y 49 de Cáceres. Poca 
distancia para visitar dos ciudades
declaradas Patrimonio de la Humanidad.    

A 20 minutos encontraremos el Parque 
Natural de Cornalvo. Naturaleza 
mediterránea en estado puro. 
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El tratamiento de relax no comienza 
al llegar al balneario sino en el viaje 
hasta allí, ya que te espera un valle 

con más de un millón y medio de cerezos que se 
visten de blanco en primavera y de verde y rojo en 
verano [...] Dispone de tratamientos especiales entre 
los que destacan los envolvimientos revitalizantes 
con cereza o chocolate o un peeling con miel.

El hotel tiene por 
filosofía el respeto 
al entorno y el 

balneario ofrece, como trata-
miento estrella, su trío de 
cerezaterapia –peeling, envoltura 
y masaje con productos deriva-
dos de sus cerezas–. 

Destacan los envolvimientos revitali-
zantes con cereza, chocolate y algas. 

100% relajación y salud.

Ctra. Nacional 110, Km 383
Valdastillas (Cáceres)

www.balneariovalledeljerte.com

info@balneariovalledeljerte.com

+34 927 633 000
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CONTACTO

Bicarbonatadas

Sulfuradas Cloruradas

clasificación de aguas

Tratamientos dermatológicos y 
afecciones respiratorias
y locomotoras.

*Indicaciones terapéuticas:

Vinimos a celebrar nuestro 
aniversario, teníamos un 
paquete con baño, masaje, 
envoltura y peeling corporal. El 
personal destaca por su 
amabilidad y su profesionalidad, 
la comida también es espectacu-
lar. Muy recomendable.

Opinión de: JPBS80 | Parla
“Una gran experiencia”balneario

VALLE DEL JERTE

Situado en el corazón del Valle del 
Jerte encontraremos este moderno 
balneario que aprovecha las cualida-
des mineromedicinales de sus aguas. 

Un paraíso natural en el que podrás 
realizar además múltiples excursio-
nes. Estamos en tierras de cerezos y a 
10 minutos de Plasencia, ciudad 
declarada Bien de Interés Cultural 
(Conjunto histórico) desde 1959.

Porque todos nos merecemos un 
capricho de vez en cuando, ¿verdad? 

balneario 
VALLE DEL JERTE

Fluoradas
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valle del jerte
CARTA TERMAL visitas DE INTERÉS

Tratamientos faciales
Exfoliación, mascarillas e hidratación.  

Otros servicios
Circuitos termales y tratamiento de 
pies y manos.

Tratamientos termales
Baños, chorros a presión o termal, 
duchas, nebulización y aerosoles.

Técnicas complementarias
Masajes, parafangos, presoterapia,
vaporarium y envolvimientos.

El conjunto histórico de la ciudad está 
declarado Bien de Interés Cultural.

24 rutas senderistas y 6 itinerarios BTT.

Es una de las ciudades históricas de la Vía
de la Plata. Además está integrada dentro 
de la Red de Juderías de España. 

plasencia

valle del jerte

Fiestas con personalidad, espacios naturales 
protegidos, monumentos de gran interés 
artístico, gastronomía... y sobre todo agua, 
mucha agua. Bienvenidos al valle de la 
abundancia, bienvenidos al reino de la 
cereza picota.

balneario

www.balneariovalledeljerte.com

ocas experiencias resultan tan satisfacto-Prias y saludables como visitar el balnea-
rio Valle del Jerte. Sus aguas con fines 
terapéuticos surgen de un manantial cercano 
denominado Vega del Salobral. 

Sumergirnos en sus aguas terma-
les es la mejor fórmula para 
cargarnos de energía.
En ellas se realizan los más diversos tratamien-
tos para mejorar la salud de la piel y las 
afecciones del aparato respiratorio y locomotor. 

Y es que el aire puro del valle y un entorno de 
gran belleza paisajística lo convierten en el 
sitio idóneo para los amantes de la naturaleza 
y el termalismo de salud y relax. 

Para todos aquellos que disfrutan de las 
experiencias únicas en entornos privilegiados, 
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plasencia
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balneario
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La balneoterapia es un término que dominamos. Baños termales, envolturas, masajes, 
vapores, parafangos... Extremadura es sinónimo de relax, cultura, salud y agua. Sobre 
todo agua, ya que el número de manantiales mineromedicinales existentes supera los 100, 
lo que la convierte en una de las comunidades españolas con mayor riqueza en aguas 
minerales y termales. 

Sus posibilidades ya fueron descubiertas por los romanos, que desarrollaron una práctica 
que ha llegado con toda su tradición y cualidades hasta nuestros días: los baños termales. 
Casi todos ellos ubicados al amparo de uno de los caminos más antiguos e históricos de 
Europa, la Vía de la Plata.

Extremadura dispone de siete balnearios donde descansar y disfrutar de la naturaleza, la 
cultura y la gastronomía. Balnearios con nombre propio especializados por sus aguas y 
técnicas utilizadas. Las fórmulas son infinitas, puedes optar por lodos con “Denominación 
de Origen” en El Raposo, tratamientos dermatológicos o mesoterapia en El Salugral, 
coberturas y masajes corporales en Fuentes del Trampal, envolvimientos revitalizantes 
con cerezas o algas en Valle del Jerte, parafangos y masajes terapéuticos en Baños de San 
Gregorio, tratamientos reumatológicos y respiratorios en Baños de Montemayor o las 
terapias relajantes en las termas de Alange (designadas Patrimonio de la Humanidad 
desde 1993). La carta termal no acaba aquí, puedes descubrir todo lo que ofrece cada 
balneario y el amplio abanico de terapias y tratamientos de belleza en esta pequeña guía 
que tienes en tus manos.

Además el visitante encontrará en estas localidades balnearias una amplia oferta de 
alojamientos. Hoteles, residencias, apartamentos turísticos, hostales, casas rurales…  
Un amplio abanico de opciones y presupuestos con un único fin: disfrutar plenamente del 
bienestar termal y de su entorno inmediato.

Y si a todos estos servicios les unimos una naturaleza feraz, ciudades Patrimonio de la 
Humanidad, conjuntos históricos y una sabrosa gastronomía, el éxito está 100% asegurado.

A qué esperas, conviértete en agua, ven a los balnearios de Extremadura. 

PRESENTACIÓN

EXTREMADURA

BALNEARIOS



EXTREMADURA!
Bienvenidos a...
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