
TÉCNICAS 
TERMALES 

El agua del Balneario Serón es un extraordinario aliado 
en la curación, alivio y prevención de múltiples 
dolencias. Todas las técnicas termales se realizan con 
estas aguas que tienen propiedades adquiridas en el 
interior de la tierra. 

+ INFO LLAMANDO AL 976 848071 www.balnearioseron.com 
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Cura hidropínica 

El agua es bicarbonatada, cálcica magnésica y tiene acción diurética, 
por lo que bebida ayuda a eliminar las sustancias de desecho del 
organismo, siendo especialmente útil para personas con problemas 
renales.  


GRATUITA


Aerosol 

Es un aparato que mediante ultrasonidos fragmenta el agua termal en 
microgotas de unas 5 micras para llegar hasta lo más profundo del 
árbol respiratorio.


Tiempo recomendado  10 min.             Precio 14 €




Baño termal 

Técnica basada en la inmersión en agua mineromedicinal  a 
temperatura personalizada entre 35 y 39º. Tiene acción analgésica y 
relajante muscular.


Tiempo recomendado  10 min.             Precio 14 €


Baño de burbujas  

A los efectos del baño  termal se le suma el del masaje producido por 
las burbujas de aire. Producen sedación y relajación tanto en la piel 
como en la musculatura.


Tiempo recomendado  10 min.             Precio 17 €




Chorro termal 

Técnica de aplicación de Agua Mineromedicinal basada en la 
proyección de una corriente de agua a presión y temperatura 
personalizadas. Se consiguen beneficios similares a los del masaje 
manual unidos a la acción tonificante del agua termal.


Tiempo recomendado  4 min.             Precio 17 €


Canales flebotónicos  

Recorrido en el que se alterna agua caliente y fría sobre las piernas. 
Indicado fundamentalmente para problemas circulatorios, varices, 
pesadez de piernas y para disminuir la inflamación.


Tiempo recomendado  10 min.             Precio 14 € 


                                                         4 sesiones  42 €  /  7 sesiones  69 €             




Ducha Circular 

A los efectos de relajación, sedación y activación de la circulación del 
agua termal se unen los del micromasaje producido por los cientos de 
microchorritos impactando sobre la piel. Efecto de micromasaje 
superficial muy agradable. Al poder sectorizar la temperatura y presión 
por zonas es muy útil en personas con varices ya que podemos dar 
agua caliente en el tronco y fría en piernas. 


Tiempo recomendado 6 min.             Precio 19 €          


Inhalación difusa. 

Baño de vapor con humedad relativa entre el 70 y el 90% y temperatura 
entre 35 y 45º. Se consigue relajación a nivel general y broncodilatación 
e hidratación sobre vías respiratorias.


Tiempo recomendado  10 min.             Precio 14 € 




Nebulización  

Se trata de respirar microgotas de agua termal. Por su tamaño mayor 
que el del aerosol actúan predominantemente sobre las vías 
respiratorias altas.


Tiempo recomendado  10 min.             Precio 14 €


Parafangos 

Son barros procedentes de la zona de Battaglia (Italia) a los que se une 
parafina para mejorar su eficacia. Logramos una acción analgésica y un 
aumento de la nutrición de los tejidos en la zona de aplicación. 


Tiempo recomendado 25 min      Precio 1ª envol.  16.50 €


Resto de envolturas 5 €




Piscina + jacuzzi termal 

Piscina de agua mineromedicinal a 32º de temperatura que dispone de 
burbujas, cascada, chorros secuenciales y un jacuzzi independiente.


Tiempo recomendado  60 min.             Precio 17 €


Recorrido termal 

Circuito muy completo de aguas termales en el que durante 1 hora 
podemos utilizar la piscina termal, el jacuzzi, la sauna húmeda, la ducha 
circular y los canales flebotónicos


Tiempo recomendado  60 min.             Precio 29 





