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CLUB TERMAL BALNEARIO DE COMPOSTELA *** SANTIAGO DE COMPOSTELA. BRIÓN (A CORUÑA) 

 
 

El club termal en el Hotel Balneario de Compostela se encuentra situado en O Tremo, en Brión, a tan solo 15 km de Santiago 
de Compostela. 
Está enclavado en un entorno residencial por la carretera de Santiago a Noia, villa considerada el puerto de Compostela. 
El club termal pone a su disposición 2000 m² de instalaciones que componen un moderno complejo dedicado a las 
aplicaciones terapéuticas y lúdicas del histórico manantial de Nuestra Señora de Os Ánxeles. 
En la clasificación que ofrece el Boletín del Estado de los balnearios por especialidades, incluye el de Nuestra Señora de los 
Ángeles, dentro del grupo de Aparato Digestivo, Nutrición y piel 
 
EL CLUB TERMAL INCLUYE  
Relájate y disfruta del agua en todas sus formas en nuestro CLUB TERMAL, en el cual podrá encontrar: 
- 2 piscinas de agua minero medicinal (temperatura 33 ºC) 
- Chorros subacuáticos, cuellos de cisne, jacuzzi en el interior de la piscina 
- Asientos de burbujas, cascadas, camas de agua con burbujas 
- Chorros contracorriente, seta mágica 
- 1 piscina para natación, 2 saunas de calor seco, escarcha de agua helada 
- 1 gran baño turco, 1 ducha bitérmica, 1 ducha de aromas 
- 1 circuito circulatorio de piernas, 1 sala de relajación con mármoles cálidos y cromoterapia. 
 
Todas las instalaciones del balneario, así como las piscinas del Club Termal cuentan con agua mineromedicinal del histórico 
manantial del hotel. 
 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
Brión (A Coruña). Galicia. 
 

DISTANCIA (KM) 
2 km Bertamiráns - 11 Km Negreira - 15 Km Santiago de Compostela - 23 km Noia - 70 km Pontevedra - 89 km A Coruña  
95 km Vigo - 114 Km Ourense - 132 km Lugo  
 

 2.- HORARIOS.  
 

DURACIÓN 
2 horas 
 

HORARIOS CLUB TERMAL 
10:00 H - 14:00 H y 16:00H - 20:00 H De lunes a viernes  
10:00H - 20:00 H Sábados  
10:00 H - 18:00 H Domingos  
 

HORARIO INFANTIL 
16:00 H - 18:00 H De lunes a domingo  
 

HORARIOS TRATAMIENTOS 
10:00 H - 14:00 H y de 16:00 - 20:00 H. tratamientos  
Domingos por la tarde no hay tratamientos. 
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 3.- REQUISITOS.  
Edad mínima de 6 meses 
Los menores de 3 años no pagan la entrada al balneario. Para ellos sería obligatorio el uso de pañal-bañador. 
Los niños siempre deben de ir acompañados de un adulto 
Los menores tienen el acceso restringido a la saunas, baños turcos y salas de relajación 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
MATERIAL INCLUIDO 
Las chanclas y la toalla las facilita el balneario 
 
NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Debes llevar gorro y bañador 

 
 5.- TARIFAS. 
 

CLUB TERMAL  
23 € adulto  
13 € niños (3-11 años)   
 
ESCAPADA TERMAL “Club termal + Menú del cheff” 
50 € por persona    
Menú: 1 entrante, 2º plato, 3er plato y postre. No incluye bodega  
 
CLUB TERMAL + MASAJE 
45 € club termal + masaje local (25 min)   
59 € club termal + masaje general (40 min) 
 
 
 


