Manantial de Caldeliñas: Declaradas de utilidad pública en
1859, sus aguas de mineralización media, bicarbonatadas,
sódicas, fluoradas y litinícas, nacen a 250 C acompañadas de
abundantes burbujas. Son recomendadas para problemas de
piel y reumatismos, mediante baño, y aplicación externa.
El antiguo balneario mantiene su estructura exterior intacta.

Antiguo balneario de Caldeliñas (Verín)

Fonte do Sapo: Este manantial nace de abajo a arriba y se
encuentra cubierto por piedras, como una fuente rústica. Sus
aguas bicarbonatadas, sódicas, sulfuradas y con presencia
significativa de fluoruros, litio y amonio, se recomiendan para
dolencias gastro-hepáticas. Se utiliza también en aplicación
externa para afecciones de la piel.
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Después de una jornada disfrutando de los tratamientos que
ofrecen las Termas de Chaves, no deje de degustar las aguas
de Verín: una ruta de senderismo une todos los balnearios y
fuentes del municipio.
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Termas de Chaves. En la ciudad de Chaves, junto al margen
derecho del río Támega, brotan aguas de composición
única en la Península Ibérica: hipertemales, bicarbonatadas,
sódicas, mesomineralizadas y gasocarbónicas.
Las aguas calientes de Chaves tienen tradición milenaria en la
cura de afecciones ósteo-articulares, músculo-esqueléticas,
de los aparatos digestivo y respiratorio. Aprovechar estas
propiedades medicinales para la prevención y la cura de los
males de la sociedad moderna (estrés, cansancio o ansiedad)
está al alcance de todos en el SPA DO IMPERADOR.
Además posee una zona en el exterior, donde poder tomar el
agua directamente del naciente por vía oral.

Termas de Chaves

Balneario de Cabreiroá: Declaradas de utilidad pública en 1906,
las aguas de este emblemático manantial, clasificadas como
bicarbonatadas, sódicas, cálcicas, litínicas y acídulas, tienen
un sabor fresco, suavemente picante. Se trata de un agua
fantástica para favorecer la digestión, estimular la motilidad
gástrica, así como el tránsito intestinal, biliar y pancreático.
El secreto de su excelente calidad reside, principalmente, en su
manantial y en el entorno natural en el que se asienta. Merece
la pena contemplar la majestuosa fachada del antiguo hotelbalneario, que también tuvo uso de cuartel y de hospital.
La extracción del agua, a una profundidad superior a los 100
metros, garantiza su pureza y la conservación de todas sus
propiedades.

Quiosco de Cabreiroá (Verín)

Manantial de Fontenova: Conocido también como Fonte
do Espido o A Fontela. Sus aguas bicarbonatadas, sódicas,
fluoradas y litínicas están indicadas para el tratamiento de
dolencias renales, estomacales, hepáticas e intestinales.
Declaradas de utilidad pública en 1904, algunos estudios
afirman que ya en la época romana eran conocidas sus
cualidades excepcionales.

Manantial de Sousas: Declaradas de utilidad pública en 1859.
Sus aguas son bicarbonatadas sódicas, litinícas, ligeramente
fluoradas y de mineralización débil, y actúan como excelente
depurativo, diurético y desintoxicante. Su contenido en flúor
las convierte en idóneas para ser consumidas regularmente
por lactantes y niños menores de 7 años, evitando la fluorosis
dental y caries.

Quiosco de Fontenova (Verín)

Quiosco de Sousas (Verín)

