
Relais Termal
Con ocho Balnearios (uno de próxima incorporación) y once 

hoteles, Relais Termal es la más importante cadena de 

Balnearios de España. Cuenta con 1.600 plazas hoteleras

distribuidas en siete CC.AA y más de 10.000 metros 

cuadrados de instalaciones termales. 

El valor de su actividad se centra en la autencidad y las 

propiedades de sus aguas mineromedicinales, bajo el lema 

Balnearios Auténticos.



Relais Termal está presente en 

Cantabria

País Vasco

Galicia

Zaragoza

La Rioja

Ciudad Real

Andalucía

Relais Termal es líder también en susector en establecimientos con 

categoría de 4 y 5 estrellas. Estos son sus establecimientos: 



Balneario de Liérganes

(Cantabria)



Balneario de Cestona

(Guipúzcoa)



Balneario Acuña

(Pontevedra)



TermasPallarés

(Zaragoza)



Balneario de Graena

(Granada)



Balneario de Grávalos
(La Rioja)



Balneario Cervantes
(Ciudad Real)



Próxima apertura

Balneario La Albotea
(La Rioja)



En 2017 han trabajado en la 

cadena más de 600 trabajadores…



Nuestros establecimientos están ubicados 

en zonas rurales, que impulsamos y 

ayudamos a dinamizar.



Creación de empleo
A los más de 600 empleos directos se suman los numerosos 

puestos indirectos que se crean en torno a la actividad que 

generan los Balnearios. 

Es significativo el hecho de que todos los establecimientos 

estén enclavados en entornos rurales, ya que son un motor 

importante para los municipios en los que se encuentran y 

pilares económicos  en sus comarcas. 

En este sentido, trabajamos para crear sinergias con los 

municipios en los que se ubican y otras empresas de la zona.



Sinergias y colaboración
Algunos ejemplos: 

- Distintos Balnearios son a menudo la sede de numerosos actos impulsados por los 

ayuntamientos, como presentaciones de libros y de proyectos municipales con los que 

colaboramos. 

- A lo largo de la temporada, desarrollamos importantes campañas en redes sociales en las 

que, no solamente damos a conocer los Balnearios, sino las excelencias del entorno y 

distintos atractivos turísticos. 

- Colaboramos con las oficinas de turismo locales y comarcales para ayudar a que los 

huéspedes que desean conocer las comarcas en las que nos encontramos tengan la mayor 

facilidad posible para obtener información de calidad. 

- Mantenemos numerosos acuerdos con empresas locales, como bodegas y empresas del 

sector agroalimentario y artesano, que los huéspedes visitan. 



Sinergias y colaboración

- Balneario de Graena: Colaboración en el Festival Termal de Música y patrocinio de pruebas 

deportivas como el Torneo local de Fútbol Sala o el Trial Cortes y Graena. Apoyo a las fiestas 

locales, precios especiales para los vecinos, Fiestas de la Cruz, presentación de varios libros...

- Balneario de Liérganes: El Balneario es uno de los principales patrocinadores de La Leyenda, 

una dura prueba de bicicross en la que participan cientos de deportistas. Organización de 

distintos actos culturales en colaboración con el Ayuntamiento… 

- Balneario de Grávalos: Participación activa en las Fiestas de Grávalos con la organización e 

un acto cultural, colaboración en distintas actividades organizadas por el Ayuntamiento, firma de 

un acuerdo para gestionar la piscina municipal de Grávalos… 

- Balneario Acuña: Convenio entre el Balneario y los Concejos de Caldas de Reis y otros 
municipios, para que personas de determinado perfil puedan hacer prácticas en la empresa.

- Termas Pallarés: Apoyo a las fiestas de Alhama de Aragón, vallas en instalaciones deportivas 

municipales, colaboración en varias pruebas deportivas que a veces pasan por el Balneario, 
alojamiento a invitados del Municipio, cesión de instalaciones para eventos municipales…

- Balneario de Cestona: Cesión del Teatro al Ayuntamiento en ocasiones, ya que tiene más 

aforo que el Centro Cultural Municipal, apoyo al Cross de Zestoa con premios para los 

ganadores, patrocinio de las novilladas de septiembre, participación en la Mesa de Desarrollo 

Turístico de Cestona, colaboración con el Polideportivo...



Nuestras señas de identidad

Cada Balneario es diferente y ofrece experiencias distintas, tanto por 

sus características como por su entorno, pero en Relais Termal 

trabajamos para desarrollar algunas señas de identidad comunes en 

todos nuestros Balnearios y seguir desarrollando nuestra marca para 

ofrecer a quienes nos visiten la mejor experiencia posible.

Algunas de ellas son las siguientes:



Apostamos por la Calidad 

buscamos la excelencia

Nuestros establecimientos están certificados con la Q que concede 

el Instituto para la Calidad Tutística Española…



ofrecer espacios confortables, 

rehabilitándolos sin que pierdan 

su sabor genuino



El contacto con la naturaleza, presente 

en todos nuestros establecimientos



Ofrecer una cuidada 

restauración, dando 

protagonismo a 

productos locales



organizar celebraciones personalizadas



eventos diferentes…



…y comprometernos con la cultura.



Pero tenemos claro en Relais Termal, es que lo 

más valioso que podemos ofrecer es

el agua de nuestros manantiales
Por ello trabajamos para dar a conocer sus muchas 

propiedades y acuñamos un lema diferenciador respecto 

a otro tipo de establecimientos: 

#Balnearios Auténticos



Ofreciendo tratamientos 

personalizados…



…y momentos para 

compartir.



Para ello, el equipo técnico y humano son fundamentales

Por eso contamos con un extraordinario equipo de terapeutas y 

profesionales sanitarios en continua formación y con los 

mejores medios técnicos. 

Y algo importantísimo: el servicio médico adecuado que trabaja 

coordinado por la Dirección Médica. 

En este sentido, cabe destacar la obligatoriedad de disponer de 

equipo médico propios, por nuestra naturaleza de Centros 

Sanitarios, lo que se refleja en las distintas Leyes desarrolladas 

por las Comunidades Autónomas, así como en los decretos y 

normativas que derivan de estas. 



En Relais Termal contamos con 

médicos hidrólogos, 

fisios y terapeutas de primer nivel, para ofrecerte 

salud y bienestar con todas las garantías.



Realizada esta presentación de Relais Termal y los fundamentos y 

señas de identidad de la cadena, los objetivos que nos planteamos 

pasan por: 

Consolidar y mantener la posición como empresa líder en el sector 

de los Balnearios

Consolidar la presencia geográfica

Seguir acogiendo a una horquilla de público amplia, que incluye 

mayores, familias, parejas y grupos jóvenes, además de empresas

Objetivos



Relais Termal

Balnearios Auténticos

www.relaistermal.com



Muchas gracias


