desde 1903

***

Instalaciones hoteleras

S A L A M A N C A

Hotel ***
• 147 habitaciones - 281 plazas
• Dobles y sencillas con o sin terraza, aseo o cuarto de baño
completo, teléfono.
• Habitaciones con salón, TV y aire acondicionado
• Restaurante-comedor y cafetería con terraza al río.
• Salones sociales y salas independientes de TV.
• Parque natural y agradables jardines, en los que se integran
un bar-cafetería y un salón multiusos con amplias terrazas.
• Tienda de recuerdos y prensa diaria .
• Iglesia-capilla.

Excursiones
En las inmediaciones del Balneario, río arriba, existe un puente
molinero, calificado de romano. Con dirección a Vitigudino, puede
visitarse el castro de Yecla la Vieja, notable por el excelente estado
de conservación de su muralla. En los Arribes del Duero hay que
destacar los importantes saltos hidroeléctricos de Aldeadávila y
Saucelle. Los pueblos serranos de La Alberca, Mogarraz, Miranda y
San Martín del Castañar, bien merecen un viaje, juntamente con el
santuario de la Peña de Francia.También es obligada una excursión
a Ciudad Rodrigo, que puede calificarse de conjunto histórico
excepcional, y la vecina frontera portuguesa.

Temporada oficial:
15 de marzo al 15 de noviembre
Información y reservas:
Balneario de Retortillo
37495 RETORTILLO (Salamanca)
Teléfonos:
923 45 04 11
923 45 04 12
Fax:
923 45 04 13
www.balnearioretortillo.com
e-mail: balneario@balnearioretortillo.com

Baños de Retortillo, S.A.
Calle Zamora, 44-46, 3.º Dcha.
37002 SALAMANCA

Situación e Historia
El Balneario se encuentra situado en el sector occidental
de las tierras salmantinas, a orillas del río Yeltes, y pertenece
al término municipal de Retortillo, distando del pueblo 5 km.
y 72 de la capital de la provincia. El complejo hotelero, unido
a las instalaciones termales, está rodeado de encinares y canchales graníticos, integrados en un extenso parque. La belleza del lugar se acrecienta, porque en esa zona el río discurre
profundamente encajado.
El acceso desde Salamanca puede hacerse siguiendo la
carretera N-620, con dirección a Ciudad Rodrigo. También
por la Autovía A-62 con salida en Martín de Yeltes. Cabe utilizar así mismo la línea regular de autobuses (SalamancaVillavieja de Yeltes), con parada en el mismo Balneario.

Instalaciones hidrotermales
Las instalaciones hidrotermales (galería de baños, salas
de los diversos tratamientos y piscina terapéutica) se
encuentran unidos al edificio que alberga las habitaciones
de residentes, por lo que el acceso a las mismas se hace
directamente. Los ser vicios que se ofrecen son los
siguientes:

Las indicaciones terapéuticas son muy numerosas:
Afecciones reumáticas crónicas, degenerativas e inflamatorias, en fase no activa.
Rehabilitación de afecciones postraumáticas.
Procesos respiratorios crónicos
Afecciones hepatodigestivas
Enfermedades dermatológicas
Afecciones metabólicas
Trastornos neurálgicos
Estimulación general inespecífica del organismo, enfermedades psicosomáticas y estrés.

El uso de las aguas termales se remonta a la época
romana, como atestigua un ara votiva hallada y conservada
en el Balneario. Los vestigios constructivos más antiguos
datan de 1903. Hoy se cuenta con modernas instalaciones
termales y hoteleras.

Características y propiedades
de la aguas
El manantial emerge a una temperatura constante de
48º C, arrastrando en su ascensión componentes gaseosos y
minerales. Las aguas son sulfurado sódicas, sulfhídricas, presentando materia orgánica soluble y una radiactividad moderada (3,7 nC/litro). Fueron declaradas de utilidad pública por
R.O. de 14 de Julio de 1905.

• Baños de escalera y chorro incorporado.
• Estufas-saunas individuales.
• Duchas circulares con opción de aromaterapia.
• Chorro manual a presión.
• Maniluvios y pediluvios.
• Inhaladores automáticos de calor húmedo.
• Pulverizadores polivalentes (humage, aerosol
bucal o nasal, duchas nasales o faríngeas, aerosoles
sónicos)
• Aerosoles autónomos para agua termal y medicamentos.
• Parafangos.
• Masajes.
• Agua en bebida (curas hidropínicas).
• Piscina termal activa (chorros, cascadas, bancos,
plantares y camas de agua)
Para usar estos servicios, se requiere pasar consulta
médica o control médico en el propio Balneario.

