
Alemania, destino turístico

www.alemania-turisomo.com

Relajarse y disfrutar

Bienvenido al país
del bienestar
Su programa de cuidados

de

ger
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LOS BALNEARIOS EN UN VISTAZO
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En todo el estado federado hay 52 bal-
nearios y baños termales, que combinan
ciencia terapéutica tradicional con la
medicina moderna para beneficio de los
turistas que buscan aquí el descanso y la
relajación. Las vacaciones de salud tienen
una larga tradición en los balnearios de
Baja Sajonia, que se demuestra en la
arquitectura clásica de los balnearios.
Magníficos parques invitan a pasear por

Amplios paisajes verdes, las costas del Mar del Norte y las altas cumbres
del Harz, todo esto hace de Baja Sajonia una tierra de contrastes.

ellos, fuentes de agua terapéutica nos
ofrecen su tranquilizadora melodía y el
bioclima especial de los balnearios actúa
como un bálsamo milagroso sobre todo
el organismo. Para encontrar la paz hay
que hacer algo por uno mismo y poder
estar más sano y relajado. Todo esto lo
puede usted lograr durante sus vacacio-
nes de salud en la Baja Sajonia.

Baja Sajonia, refrescante
para cuerpo y alma

TourismusMarketing
Baja Sajonia GmbH
Essener Straße 1
30173 Hannover
Tel.: +49 511 270 488-50
Fax: +49 511 270 488-88
info@tourismusniedersachsen.de
www.niedersachsen-tourism.com

BAJA SAJONIA
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Schleswig-Holstein
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BAD HARZBURG

BadHarzburg es uno de los cuatrosmejores
baños termales de Alemania. Una de las
termas más bellas de la Baja Sajonia, las
termas salinas de Bad Harzburg invitan a
relajar cuerpo y mente. En su piscina
interior y exterior, pabellón de wellness,
área de belleza, así como área de sauna
con la singular gruta-salina-Gabbro, el
lema es:“dejar fluir el alma”. En Bad
Harburg hay unamagnífica zona peatonal
para pasear rodeado de castaños. El tren
de cremallera de Burgberg leva a los visi-
tantes en tresminutos al “Gran Burgberg”,
punto de partida de numerosas camina-
tas. Las pozas de plata, el parque de ocio
“Krodoland” con instalación de swin-golf,
el área de juegos, la pista de equitación,

la zona de juegos al aire libre de unas 12
ha de extensión, así como el “skyrope-
parque de montaña” en l valle Kalten,
ofrecen diversión para toda la familia. Los
visitantes pueden hacer muchas cosas
activamente: Caminatas nórdicas, sende-
rismo, bicicleta de montaña, equitación,
golf, tenis, centro de fitness y por supue-
sto caminatas dentro y alrededor de Bad
Harzburg. Además también está el parque
deportivo en la pista de carreras con sus
pistas de footing y de caminar reciente-
mente señalizadas, un recorrido de fitness
al aire libre y muchas más ofertas depor-
tivas. Una estancia divertida en Bad Harz-
burg se completa con los puntos fuertes
deportivos como la tradicional semana
de carreras de caballos y muchos más
acontecimientos culturales, así como una
visita al casino.

Información turística Bad Harzburg
Nordhäuser Straße 4
38667 Bad Harzburg
Tel.: +49 5322 753-30
Fax: +49 5322 753-29
info@bad-harzburg.de
www.bad-harzburg.de

Descanso

Disfrute de un par de días de relajación.
Olvídese de sus preocupaciones, y concén-
trese en disfrutar de todo tipo de “caricias”
para el alma. Respire el aire de la libertad
en los maravillosos bosques del Harz.

�masaje de bienestar
� tratamiento corporal con talasoterapia
� cosmética intensiva
� 2 x termas salinas incl. área de sauna
� Solarium
� pequeño tentempié (cafetería terma
salina)

� viaje a lamontaña con el tren de
cremallera

� tasa de balneario

OFERTA PARA 8 NOCHES/
7 DÍAS INCL. DESAYUNO
P/P EN HABITACIÓNDOBLE
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BAD BEVENSEN

Fuente del bienestar y lugar
de vacaciones preferido de la
Lüneburger Heide, Bad Be-
vensen ofrece además de
wellness y salud, las mejores
condiciones para la práctica
de actividades relajantes.

El baño termales en la Lüne-
burger Heide es conocido por
sus fuentes terapéuticas
termales de yodo-salinas y la
alta competencia de sus
médicos y terapeutas.

Bad Bevensen
Marketing GmbH
Dahlenburger Straße 1
29549 Bad Bevensen
Tel.: +49 5821 57-0
Fax: +49 5821 57-66
info@bad-bevensen.de
www.bad-bevensen-
tourismus.de
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� 3 días en las termas de
yodo-salinas

� 1 x masaje Lomi-Lomi-Nui
� 1 x baño en bañera (Hidro-
xeur)

� 1 x baño terapéutico Rasul
� Pernoctación en hotel de
tres o cuatro estrellas

OFERTA PARA 4 NOCHES INCL.
DESAYUNO
P/P EN
HABITACIÓN
DOBLE

Aloha, amar la vida

A partir de 3

269,00

LAND CAMERÚN

El “País Camerún” al este de
la Lüneburger Heide es el
entorno perfecto para una
relajante estancia de well-
ness. Además de un pueblo
de salud-Ayurveda y el primer

hotel-patata de Alemania,
hay una granja wellness con
especialidades de Camerún.
En “País Camerún” hay algo
para cada gusto.

País Camerún Alemania
Región de vacaciones
entre el Elba y la
Lüneburger Heide
Tel.: +49 5862 170
Fax: +49 5862 1697
office@land-kamerun.de
www.land-kamerun.de
www.heidefarmen.de
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� 1 x tratamiento cosmético
(Peeling, limpieza en profun-
didad, análisis de piel y ase-
soramiento, masaje de cara,
escote y de nuca, paquete
específico para la piel facial)

� deporte y entrenamiento
� agua mineral y té

� sauna, excursiones y nata-
ción

� pernoctaciones en una de
las tres granjas de la landa

OFERTA PARA 5
NOCHES INCL.
DESAYUNO P/P
EN HABITACIÓN
DOBLE

Wellness natural, landas, marismas del
Elba & pueblos de alrededor

A partir de 3

169,00

A partir de 3

380,00

BERG

RG
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