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TALASO LA CASA DEL AGUA   TERMARIA. CORUÑA CENTRO CIUDAD. GALICIA 
 

 
 

Las instalaciones de Termaria Talaso están situadas en La Casa del Agua, justo al lado del estadio municipal de Riazor. 
Su privilegiada localización, en pleno centro de la ciudad de A Coruña y a pocos metros del paseo marítimo, ha permitido que 
este centro de bienestar se haya convertido en un accesible y cómodo punto de referencia de la ciudad herculina. 
Un verdadero oasis de ocio, relax y descanso en pleno centro de la ciudad. 
 

Su estratégica ubicación, a escasos 300 metros del Océano Atlántico, ha posibilitado asimismo la canalización del agua de 
mar, ofreciendo todos sus beneficios a una temperatura similar a la del cuerpo humano. Precisamente, a esta temperatura y 
gracias al proceso de ósmosis, las sales minerales, algas, lodos y demás elementos del agua están preparados para penetrar 
en la piel y generar sus reconocidos efectos terapéuticos. 
Posibilidad de ampliar el acceso al talaso con relajantes tratamientos y masajes. 
Para ver un vídeo de las instalaciones de Termaria Casa del Agua, puedes hacer clic aquí 
 

INSTALACIONES DEL TALASO 
Gran piscina activa de agua de mar 400 m² que ofrece un completo club termal: piscina activa de agua de mar caliente, saunas 
de distinto tipo, fuente de hielo, zonas de contraste, pasillo de lluvia, pediluvio…  
Las instalaciones también cuentan con terrazas con jardín, sauna exterior y una sala de descanso con calor infrarrojo. 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
A Coruña justo al lado del estadio de Riazor. 
 

DISTANCIAS (KM) 
28 km Sada - 39 km Pontedeume - 50 km Ferrol - 75 km Santiago de Compostela - 95 km Lugo - 135 km Pontevedra   
159 km Vigo - 174 km Ourense   

 
 2.- DURACIÓN. 
Acceso de 2 H para disfrutar de la piscina activa de mar caliente, con circuito termal, terrazas y sala de descanso. 

 
 3.- HORARIOS. 
 

HORARIO ADULTOS 
Gran piscina activa de agua de mar + circuito termal + terrazas exteriores + sala de descanso. 
lunes a viernes:                09:00 H - 22:30 H. 
sábados y festivos:  09:30 H - 21:00 H 
Domingos:   09:30 H - 15:00 H 
 

HORARIO INFANTIL 
Acceso a piscina activa y terraza exterior inferior (niños entre 3 y 12 años). No se permite uso de material auxiliar de flotación. 
Lunes a jueves:   12:00 H - 18:00 H(*) Solo en verano, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. 
Viernes, sábados y festivos: 12:00 H - 18:00 H 
Domingos:   10:30 H - 13:30 H 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0cRkuDy-nP4&t=6s
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 4.- REQUISITOS. 
Imprescindible reserva previa. 
Tener una edad mínima de 3 años.  
Los niños deben venir acompañados de un adulto responsable. Consultar horario infantil. 

 
 5.- EQUIPAMIENTO. 
NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Es necesario acceder con gorro, bañador, chanclas y toalla. 

 
 6.- TARIFAS. 
 

ENTRADA TALASO 
25,50 € por persona adulto (a partir de 22 años) 
18,36 € por persona joven (entre 16-21 años) 
13,64 € por persona niño (entre 3-15 años) 
 

(*) La tarifa de niño se aplica a menores de entre 3 y 15 años, si bien el horario infantil se refiere a niños de entre 2 y 12 años. 
 
MASAJES 
32,53 € por persona masaje local 
54,57 € por persona masaje completo  
49,48 € por persona masaje antiestrés 
 
ENTRADA TALASO + MASAJE 
55,60 € por persona entrada Talaso + masaje local  
66,11 € por persona entrada Talaso + masaje antiestrés 
 
Tarifas IVA incluido. 


