
Intensivo para 
Psoriasis

PROGRAMA

TEMPORADA 2022

MODALIDADES PROGRAMA 
Los programas de tratamientos incluyen:  

Alojamiento en el Hotel Manantial 4*en 
régimen de Media Pensión y Pensión 
Completa

PROGRAMA DERMATOLÓGICO
para el tratamiento intensivo de la psoriasis, consiste 
en un programa de tratamiento integral para abor-
dar tanto las lesiones psoriasicas en la piel, como 
abarcar el aspecto psicológico. Por este motivo se 
incluyen técnicas destinadas al tratamiento de la piel 
como técnicas para disminuir el estrés y encontrar la 
relajación, ya que se ha demostrado que el estrés 
psicológico (el cual  afecta al 90 % de los pacientes 
psoriáticos), provoca la activación de factores desen-
cadenantes de la enfermedad.

EL TRATAMIENTO 
intensivo para la psoriasis, consiste en la evaluación 
por parte del médico del balneario donde se indica-
rán las zonas a tratar con el fango propio Sulphaterm, 
diseñado específicamente para uso en piel y que 
proviene de las algas que crecen en las aguas sulfura-
das. Combinándolo con estufas naturales de vapor 
de agua sulfurada e inmersiones en bañeras especia-
les con agua también rica en azufre.

Adicionalmente, se realizarán técnicas para encon-
trar calma y relajación como el yoga, masajes bajo 
agua (ducha Vichy) y la experiencia Shirodara, técni-
ca de la medicina ayurvédica especialmente destina-
da para llevar la mente hasta una relajación profun-
da.

AGUA DE BEBIDA
Agua de la Tartera, excelente para fortalecer el siste-
ma inmunitario y agua de la Fuente del Bosc, agua 
sulfurada con efecto antioxidante.



Existen opciones para acompañantes sin realizar programa. 
Consultar tarifas en Temporada alta del 15 de julio al 11 de septiembre 2022

La distribución de las diferentes técnicas que se incluyen es orientativa 
y puede variar se en función de la disponibilidad y planificación del centro termal.
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NOCHES

PROGRAMA PSORIASIS
MEDIA PENSIÓN

PROGRAMA PSORIASIS
PENSIÓN COMPLETA

2 personas + 2 programas 

4.102€

1 persona + 1 programa 

2.331€

TARIFAS

PROGRAMA

Afueras, s/n. Caldes de Boí   |   25528, Lleida (Spain)   |    (+34) 973 69 62 10   |   reservas@caldesdeboi.com

2 personas + 2 programas 

4.452€

1 persona + 1 programa 

2.506€

Visita médica - Estufa natural – baño de tartera - tratamiento corporal 
local con sulphaterm - masaje bajo ducha vichy

Experiencia shirodhara 50’ - estufa natural - baño de tartera
tratamiento corporal local con sulphaterm - sesión de yoga y meditación 50’

Estufa natural – baño de tartera – tratamiento corporal 
local con sulphaterm - quiromasaje local

Experiencia shirodhara 50’  - estufa natural – baño de tartera – 
tratamiento corporal local con sulphaterm - sesión de yoga y meditación 50’

Estufa natural – baño de tartera – tratamiento corporal local 
con sulphaterm - masaje bajo ducha vichy

Experiencia shirodhara 50’  - estufa natural – baño de tartera
tratamiento corporal local con sulphaterm - sesión de yoga y meditación 50’

Estufa natural – baño de tartera – tratamiento corporal 
local con sulphaterm - visita médica 


