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CLUB TERMAL EN EL BALNEARIO DE LA HERMIDA 
DESFILADERO DE LA HERMIDA. PICOS DE EUROPA. CANTABRIA 
 

 
 

El balneario de La Hermida está situado en el pueblo de La Hermida, en pleno Desfiladero de La Hermida. 
Su estratégica ubicación (a 13 km del pueblo asturianos de Panes y a 15 km del pueblo cántabro de Potes), las propiedades 
de sus aguas y las completas instalaciones de este balneario, lo convierten en un importante punto de referencia. 
Un lugar ideal para hacer un alto en el camino y recuperar fuerzas. Descanso y relax entre aventura y aventura. 
 

AGUA MINERO-MEDICINALES 
Las aguas del balneario de La Hermida tienen propiedades minero-medicinales. Se trata de aguas hipertermales clorurado-
sódicas, de mineralización fuerte, con más de 1,5 gramos/litro (4 gramos de mineralización por litro). 
El agua minero medicinal de La Hermida brota espontáneamente de 3 manantiales a 60°, con un caudal de 8 litros/segundo. 
Las aguas de este balneario están consideradas de las mejores de Europa, por sus propiedades minero medicinales. 
 

EL CLUB TERMAL INCLUYE 
- Ducha de limpieza 
- Terma húmeda (baño de vapor) 
- Pediluvio bitérmico de marcha 
- Sauna finlandesa 
- Baño de inmersión frío 
- Baño Hermida (vapor-agua) 
- Nebulización fría 
- Vaporario del manantial 
- Jacuzzi 
- Piscina terma dinámica (camas de hidromasaje, masajes cervicales, volcán de burbujas, natación a contracorriente, puestos 
de hidromasaje a diferentes alturas, asiento de burbujas, cortinas de agua, ducha bitérmica…) 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
El balneario de La Hermida se encuentra en el pueblo que lleva el mismo nombre, a medio camino entre Panes y Potes. 
 

DISTANCIAS (EN KM) 
13 km Panes - 15 km Potes - 48 km Llanes - 67 km Cangas de Onís - 74 km Arriondas - 75 km Ribadesella - 92 km Santander - 
133 km Gijón - 149 km Oviedo - 162 km León - 185 km Bilbao - 410 km A Coruña 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
1 H 20 MIN CIRCUITO CLUB TERMAL 
1 H 50 MIN CIRCUITO CLUB TERMAL (1 H 20 MIN) + MASAJE (30 MIN) 
 
HORARIOS 
09:00 H - 13:30 H. Último acceso de mañana a las 12:00 H. 
16:30 H - 19:30 H. Último acceso de tarde a las 18:00 H. 
Acceso cada 30 min. 
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 3.- REQUISITOS. 
La edad mínima para acceder al circuito es de 6 años. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
Para acceder a las instalaciones del balneario es obligatorio el uso de toalla o albornoz, traje de baño, chanclas y gorro de 
piscina.  
El albornoz se puede alquilar en la recepción del hotel-balneario (alquiler: 2,50 €).  Deposito 20 € que será reembolsado una 
vez se devuelva el albornoz. 
Las chanclas, bañador y el gorro no se alquilan, pero se pueden adquirir en el hotel-balneario (5,60 € las chanclas y 2,50 € el 
gorro, 19 € bañador). 

 
 5.- TARIFAS. 
30 € Circuito Termo-lúdico “TARIFA ESPECIAL AVENTURAS EN ASTURIAS” (El precio habitual es de 39 € por persona) 
54 € Circuito Termo-lúdico + Menú      
59 € Circuito Termo-lúdico + Masaje manual de 30 min. 
 

Tarifas especiales que se aplican siempre que se contrate la Oferta fin de semana de Aventura en Asturias o se contrate 
alguna actividad de aventura con nosotros. 


