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Buenos días alcaldes y alcaldesas, ponentes, autoridades e invitados e 

invitadas. Como representante de la Diputación de Pontevedra quiero 

transmitirles nuestra satisfacción por participar en el Décimo tercer 

Encuentro de Villas Termales en el que desde la administración local y 

desde el sector tratamos de debatir y reflexionar acerca de la mejora 

continua de una actividad cuyas connotaciones transcienden al turismo. 

Como muchos sabrán la provincia de Pontevedra cuenta con el mayor 

número de plazas hoteleras termales de España repartidas en sus siete 

villas termales. En nuestra provincia, el Turismo de Salud y en concreto el 

Turismo Termal es un activo económico y social de primer orden ya que 

aquí se encuentra la oferta de servicios más completa y amplia del 

Noroeste Peninsular.  La provincia de Pontevedra ofrece múltiples 

experiencias termales, desde el relax marino de la  Isla de  A Toxa, hasta los 

tratamientos de estética de Mondariz pasando por la tradición de los 

balnearios de Caldas y la parada obligada en Fonte da Burga o los 

reconocidos efectos terapéuticos de las aguas de Cuntis con tratamientos 

específicos para el público infantil por citar algunos ejemplos. 

El turismo en nuestra provincia es un sector estratégico y de máxima   

importancia en el desarrollo socioeconómico local que se puede 

comprobar   con el dato de ocupación del año 2017 en el que casi 1,5 

millones de turistas se alojaron en Pontevedra. Y dentro del turismo, el 

termalismo  es un producto estratégico a potenciar que además cumple 

con los tres parámetros que se marcó el gobierno provincial en nuestro 

Plan Estratégico de Turismo aprobado finales del pasado año: 

desestacionalización, excelencia y sostenibilidad. 
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Es evidente y notorio que el y la turista del siglo XXI busca emociones en 

sus experiencias viajeras, quiere vivir su propia historia en los espacios que 

visita. Por ello, las administraciones públicas debemos adecuar nuestra 

política de promoción turística a lo que esperan de nosotros, a una 

expectativa marcada por la tendencia y en el termalismo también. 

En el caso de la Diputación de Pontevedra y a través del departamento de 

Turismo Rías Baixas hemos diseñado una acción destinada a promocionar 

el conjunto de la villa termal mediante las TIC de modo que el visitante o 

turista pueda conocer detalles en muchos casos inspiradores sobre el 

destino en el que se encuentra porque en la mayor parte de nuestros 

destinos termales, no sólo en Pontevedra sino en toda España hay una 

historia fascinante. 

En los últimos años se ha detectado una creciente tendencia de búsqueda 

de relax, tranquilidad y belleza paisajística en el termalismo, tendencia que 

por otro lado se complementa perfectamente con el turismo de salud y 

bienestar. Por este motivo nuestro proyecto de señalización de las villas 

termales está basado en la promoción de un destino con una historia que 

actúe de reclamo o de atractivo para descubrir una localidad termal y sus 

establecimientos. 

Algunas de las instalaciones termales se han conservado hasta la 

actualidad como el Balneario de Mondariz donde se inspiraron escritores 

como Emilia Pardo Bazán o Azorín,  o los balnearios de Caldas de Reis, uno 

de ellos con actividad termal continuada desde el siglo XIX. 

Mondariz Balneario fue epicentro del turismo de salud a finales del siglo 

XIX y comienzos del XX. En Mondariz se recuperan los ecos de la “Belle 

Epoque”, del lujo y de la grandiosidad. 
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En otros casos como las aguas termales de Cuntis quedan importantes 

restos de su uso termal desde un origen romano y todavía importantes 

establecimientos que ofrecen todas las posibilidades terapéuticas.  Otros 

vestigios históricos han desaparecido debido a las vicisitudes del tiempo, 

sin embargo, su huella permanece en el paisaje, en la arquitectura o en la 

memoria colectiva y creemos que eso también hay contarlo como es el 

caso del antiguo balneario de Catoira. 

Pero como decíamos antes cada rincón de la provincia de Pontevedra es 

una historia. Y A Toxa, quizá una de las localidades más conocida por sus 

aguas la tiene. Cuenta la leyenda que hace más de cien años cuando la isla 

de A Toxa todavía no estaba conectada al continente y nadie conocía sus 

aguas, el párroco de O Grove traslado a su burro enfermo, con alguna 

afección de la piel a la isla para que muriera porque era incapaz de 

sacrificarlo.   Pasados los días volvió a la isla con la pretensión de dar 

sepultura a los restos del animal y se encontró al burro curado y retozando 

en unos lodos. Una historia tan pequeña dio paso al descubrimiento de las 

aguas de A Toxa y sus propiedades curativas. A partir de 1909 con la 

construcción del puente y el balneario se da comienzo a la explotación de 

las aguas. 

Igual ocurre con la villa de Pontecaldelas atravesada por las aguas del río 

Verdugo y su antiguo balneario que hizo que esta localidad también viviera 

un pasado glorioso con el turismo de salud. 

 

Lo mismo ocurre con Caldas de Reis, atravesado por el rio Umia, y dotado 

de importantes aguas minero-medicinales, las cuales son en estos 

momentos explotadas por dos establecimientos. 
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Y por último, pero no menos importante, está Vila de Cruces en el interior 

de la provincia de Pontevedra con aguas que manan a 28 grados e 

indicadas para problemas respiratorios o de la piel. Aguas que ya eran 

usadas por los monjes benedictinos del monasterio de Carboeiro entre los 

siglos XII y XIII. Por cierto, les animo a conocer la gran historia que tiene 

esta villa con respecto a un metal, el Wolframio. 

Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, Mondariz-Balneario, O Grove, Ponte 

Caldelas y Vila de Cruces son los municipios que forman parte de la Ruta 

das Vilas Termais, que está identificada en el terreno con paneles 

tecnológicos dotados de códigos QR. 

Los códigos QR permiten a las y los visitantes acceder a través de sus 

teléfonos móviles a la información sobre la historia del termalismo en cada 

una de las villas en gallego, castellano e inglés así como localizar los 

recursos relacionados con el termalismo que tiene en la comarca de 

referencia e incluso organizar su propia ruta por los restantes municipios.  

Este es el ejemplo de uno de los paneles que pueden encontrar, en este 

caso en la Isla de A Toxa en O Grove, como pueden ver el contenido está 

disponible en tres idiomas, un pequeño mapa en el inferior del panel sitúa 

este recurso en la ruta y a través del código QR podemos acceder al 

contenido más completo como pueden comprobar. 

 

En definitiva, a través de este sistema los y las turistas pueden combinar 

los tratamientos que pueden recibir en los balnearios de la provincia con 

cultura, naturaleza o gastronomía, aspectos que estamos seguros que 

contribuyen también al bienestar. 
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Esta acción de señalización se ha combinado además este año con 

diferentes acciones de puesta en valor mediante la promoción en 

determinados segmentos que nos interesan a los establecimientos 

termales y al destino. Así el pasado fin de semana, del 13 al 16 de abril, 

realizamos un blog trip con American Express en la que una blogger ha 

visitado los establecimientos termales de A Toxa y Cuntis. Este mismo mes 

también se realizó una acción similar con un medio on line con las villas 

termales de O Grove, Mondariz Balneario y Caldas de Reis. En diferentes 

revistas de viajes se está realizando promoción del termalismo enfocada al 

turismo familiar precisamente para ofrecerlo como una opción de 

escapada en familia que ofrece múltiples posibilidades y por último y por 

segundo año consecutivo desde la Diputación de Pontevedra combinamos 

la promoción de camino y termalismo ya que tenemos la gran singularidad 

de que es posible hacer el Camino Portugués y Portugués por la Costa 

disfrutando de los balnearios y spas que existen a través de la ruta. Es más, 

uno de los iconos fotográficos del Camino Portugués es la imagen de los 

peregrinos que remojan sus pies en el lavadero termal de Caldas o beben 

agua de A Fonte da Burga y nuestra intención es que vayan más allá y que 

aprovechen los beneficios que el termalismo aporta para hacer la ruta más 

llevadera. 

El gobierno provincial del que formo parte tiene claro que toda labor de 

puesta en valor del sector debe ir de la mano de las villas termales y de los 

establecimientos que realizan la actividad. Conciliar intereses y afrontar los 

retos y desafíos juntos es el objetivo no sólo de estas jornadas sino también 

del trabajo diario desde la sección de villas termales de la FEMP. 
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Por último me gustaría recordar que en la asamblea de Villas Termales 

celebrada el pasado año en Caldas de Reis se aprobaba la propuesta de 

instar al Ministerio de Fomento a implantar el Plan de Señalización de Villas 

Termales en el conjunto de la Red de Carreteras del Estado. Facilidad de 

acceso y promoción de destinos turísticos singulares son dos de las 

fortalezas que esta iniciativa ya viene reportando a los destinos termales 

de otros países del mundo y consideramos que en España es muy necesaria 

teniendo en cuenta que el turismo es un sector estratégico en nuestro país. 

Sabemos de la complejidad de asumir una labor de esta envergadura pero 

desde la Diputación de Pontevedra apelamos a la buena disposición de 

todas las administraciones implicadas para lograr avanzar en este sentido 

y que esta justa y necesaria demanda no se quede en papel mojado. 

Nada más y muchas gracias 

 

 

 

 

 

 


