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TEMPORADA 2022

Antiestrés
EL PROGRAMA ANTIESTRÉS 
de Caldes de Boí está indicado especialmente para 
personas en estado ansioso a causa de la vida cotidia-
na, insomnio a causa de estrés, depresiones leves o 
estados post estrés leves.

EL TRATAMIENTO
consistirá en inmersión en agua sulfurada y tratamien-
to en estufas de vapor de agua sulfurada buscando 
una relajación generalizada. Para lograr un estado de 
calma, se utilizarán técnicas de masaje tanto en seco 
como en agua, como pueden ser el Masaje Subacuáti-
co, Masaje Vichy y Masaje antiestrés. 

AGUA DE BEBIDA
Agua del Avellaner, para fluidificar las secreciones de 
las vías respiratorias. Agua de la Tartera, sulfurada y 
excelente para fortalecer el sistema inmunitario.

MODALIDADES PROGRAMA 
Los programas de tratamientos incluyen:  

Alojamiento en el Hotel Manantial****
en régimen de Media Pensión o Pensión 
Completa. 

Dietas especiales y específicas de adelga-
zamiento, vegetarianas, gluten-free, de 
desintoxicación, hipocalóricas, etc. Bajo 
prescripción del equipo médico del 
balneario (consultar suplemento).



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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Estufa + Masaje terapéutico espalda y cabeza 50’ + Aquazen

Estufa + Masaje bajo Ducha Vichy 25’ + Reflexoterapia 25’

Estufa + Masaje Tailandés 80’ + Circuito Termal 60’

Estufa + Masaje Neurosedante 25’ + Aquazen

Estufa + Masaje Antiestrés aromático 50’ + Circuito Termal 60’

Estufa + Quiromasaje general 50’ + Aquazen

Estufa + Masaje Ayurveda con pindas 80' 

 

PROGRAMA ANTIESTRÉS
MEDIA PENSIÓN

PROGRAMA ANTIESTRÉS
PENSIÓN COMPLETA

2 personas + 2 programas 1.894€

1 persona + 1 programa 1.127 €

2 personas + 2 programas 2.134€

1 persona + 1 programa 1.247€

TARIFAS

PROGRAMA

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

2 personas + 2 programas 2.668€

1 persona + 1 programa 1.586€

2 personas + 2 programas 3.004€

1 persona + 1 programa 1.754€


