Patrimonio: Balnearios de Verín y Chaves

DÍPTICO VIRTUAL PATRIMONIO BALNEARIOS

Un Destino 2 Paises

En el área territorial de Chaves-Verín existe una de las mayores concentraciones de
manantiales de aguas termales y minero-medicinales de la península, recursos que constituyen
una importante fuente de oportunidades para recibir la clasificación de Destino Turístico Termal
y para desarrollar un área de excelencia turística centrada en la salud y en el bienestar.

Existe todavía en la actualidad, una fuerte disparidad en el aprovechamiento de estos recursos
en las áreas de Chaves y de Verín. Chaves con una oferta termal en donde se están
desarrollando, en los últimos años, importantes inversiones para a su renovación, y Verín
centrada en la explotación industrial de las aguas minero-medicinales (plantas de
embotellamiento) con destacadas marcas del mercado.

La consolidación de un espacio de excelencia turística termal en el área Chaves-Verín requiere
una visión integrada: una oferta innovadora y de calidad en el ámbito de las infraestructuras y
servicios especializados (balnearios), una oferta profesionalizada en el ámbito de la hostelería
y de la restauración, o desarrollo de servicios y actividades complementarias que dinamicen y
creen sinergias (centro de interpretación del termalismo, productos de higiene e belleza,
actividades comerciales, culturales y de ocio, rutas turísticas, entre otras), y la existencia de un
contorno amigable, saludable y medioambientalmente sostenible.

El termalismo moderno surge mucho más orientado al ocio y al relax que a la idea
decimonónica de curación de ciertas enfermedades y ese cambio debería ser un de los
objetivos del proyecto. Pero a la vez, cabe aprovechar recursos como la historia (recreación
histórica da origen romana de las termas y su evolución), o la naturaleza, para elaborar un
conjunto de ofertas e productos turísticos que incrementen el interese por este destino por
parte de los eventuales mercados emisores.”
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Agenda estratética de la Eurociudad Ciudad Chaves-Verín 2008

Durante el ano de 2009, la Eurociudad Chaves-Verín desarrolló varias acciones encaminadas
en la consecución de varios de los objetivos propuestos en la Agenda Estratégica de la
Eurociudad. Estas acciones fomentan el conocimiento y aprovechamiento de los recursos
endógenos de la Eurociudad tanto por los propios habitantes de la Eurociudad, como por
turistas e empresas del exterior. Así, de cara al exterior, la Eurociudad ha participado en
diversas ferias nacionales e internacionales con el objeto de fomentar el turismo en la
Eurorregión.

Un río y nueva manantiales

Eurociudad: río y fuentes…

Dos países, un río y nueve manantiales

El río Támega fluye a través de la Eurociudad como un eje de unión entre todas nuestras
tierras y pueblos.

De los acuíferos existentes mana un agua de calidad inigualable, reconocida gracias a su
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aprovechamiento actual, bien para tratamientos, bien como agua embotellada.

Los manantiales mas reseñados son Cabreiroá, Sousas, Fontenova, Fuente do Sapo y
Caldeliñas del lado gallego y las Caldas de Chaves, Campillo, Vidago y Vilarelho da Raia del
lado luso.
En el área territorial de Chaves-Verín existe una de las mayores concentraciones de
manantiales de aguas termales y minero-minerales de Europa, recursos endógenos que
constituyen una fuente de oportunidades para alcanzar la clasificación de Destino Termal y así
desarrollar un área de excelencia turística centrada en la salud y bienestar.

Esta abundancia de aguas es consecuencia de una falla tectónica, la fractura de Corga, que
atraviesa el territorio transfronterizo y da lugar a una elevada densidad de aguas
minero-medicinales en el Valle de Monterrey y Alto Támega. Este origen común les hace
compartir características fisicoquímicas e indicaciones muy similares distinguiéndose
principalmente por sus temperaturas de emergencia.

Estas nueve fuentes, tienen propiedades y utilidades distintas pero todas ellas favorecen
nuestro organismo, tanto por dentro como por fuera.
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