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TERMALISMO EN GALICIA 

LÍDERES EN 
BALNEARIOS  
Q CALIDAD 
TURÍSTICA 

CON EL 19% DE 
LA OFERTA TERMAL  

DE ESPAÑA 

EL MAYOR 
NÚMERO DE 
BALNEARIOS 
DE ESPAÑA 



OFERTA TERMAL EN GALICIA 

300 

21 

3000 
plazas  

hoteleras 

balnearios 

captaciones El termalismo genera  

riqueza en Galicia 

15.000 empleos directos 

4.000 empleos indirectos 

10 plantas de envasado 

de agua mineral natural 

Balnearios como dinamizadores  

socio-económicos del interior 

20% 

Q Calidad  

Turística 



GESTIÓN DEL TURISMO TERMAL 

Plan termal  

Villas termales 

Calidad 

Innovación 

Promoción 

Turismo de salud 

Formación 



Puesta en valor turístico de los recursos 

naturales y culturales, estructurando la oferta, 

los recursos y los servicios termales 

Plan termal  5 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

• Planificación termal 

• Infraestructuras termales 

• Productos termales 

• Conocimiento termal 

• Promoción termal 

Posicionar Galicia como 

destino termal global 



Villas termales 

Destinos turísticos termales  

en un sentido integral 

Salud 

Cultura 

Naturaleza 

Ocio 

Gastronomía 

Termalismo + 

SEÑALIZACIÓN de las 

villas termales desde 

distintas carreteras de 

titularidad estatal, 

autonómica y local 



 Garantizar la accesibilidad   

 

 Potenciar la actividad socioeconómica y turística  

 

 Contribuir a mejorar la seguridad vial  

SEÑALIZACIÓN DE VILLAS TERMALES 

NUESTROS OBJETIVOS 



SEÑALIZACIÓN. DIAGNÓSTICO 

 Actualización de la información y equipamientos 

 

 Integración de los sistemas de señalización 

 

 Inexistencia de criterios para definir la señalización 

 

 Inexistencia de criterios para el diseño de los carteles 



SEÑALIZACIÓN. EJECUCIÓN 

 Señales homologadas SISTHO  

 

  Más de medio centenar de municipios 

 

 Balnearios, Villas Termales, áreas termales 

 



Plan de Turismo de Salud 

Objetivo: 

 
• Fortalecer la oferta de turismo de salud en el 

termalismo 

• Fomentar la cooperación entre el sector de salud 

y el del termalismo 

• Propiciar convenios de colaboración con sistemas 

nacionales y aseguradoras 

• Promover la participación en eventos sobre 

turismo de salud 

• Consolidar la promoción del turismo termal 

captando nuevos flujos turísticos 

Medicina curativa 

Preventiva 

Estética 

De bienestar  

Turismo de salud enfocado a 



Plan de Turismo de Salud 



Plan de Turismo de Salud 



2 
Formación 

 

Primera Cátedra de 

Hidrología Médica en 

Galicia 

Innovación 

Proyecto de gestión 

médica y documentación 

de los balnearios de 

Galicia con BALNEGAL  



3 
Promoción 

Organización de famtrip y presstrip 

 

Asistencia de ferias de turismo especializadas en 

termalismo 

 

Potenciación  

de Termatalia 

 

Experiencias turísticas termales 



Muchas Gracias 


