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Información de Prensa  

Los mejores destinos termales de SpaDreams 

 

Fráncfort, 16 de junio de 2015. ¡Relájese y recupere la energía en los balnearios más famosos de Europa! 

Ha llegado el junio, y con él las ganas de desconectar de la vida cotidiana para disfrutar de unas 

vacaciones de relax y bienestar. SpaDreams te trae a los mejores lugares de Europa donde gracias a la 

experiencia de los centros especializados en tratamientos termales y de fangoterapia, puede recuperar la 

energía y la vitalidad ¡y sumergirse en la más bella estación del año! 

Europa es un continente rico en aguas termales, con una concentración particular en Italia y Hungría. Estos 

dos países son los destinos perfectos para una estancia de spa, gracias al alto nivel de experiencia y 

especialización de los hoteles y centros de atención en la zona, cada uno con diferentes programas y 

adaptados a las necesidades de sus huéspedes. 

A continuación se muestra una selección de los 4 mejores hoteles SpaDreams en estos dos países, los 

paraísos reales de bienestar. 

 

Italia 

Ischia - Lacco Ameno. La isla de Ischia es famosa mundialmente por sus tratamientos de spa, su variedad 

de aguas termales y su rica vegetación que se ha ganado el apodo de "isla verde”.  

Situado en una zona céntrica y dotado con un parque termal 

propio, el Hotel Terme La Reginella****
S
 ofrece un programa 

termal de bienestar completo de tratamientos rejuvenecedores: 

baños termales, baños de barro totales y parciales, 

inhalaciones, hidroterapia, masajes y reflexología podal, 

shiatsu, al chocolate y mucho más, todo ello bajo la supervisión 

de personal médico experimentado. Reserve ahora 3 noches 

desde 165€. www.spadreams.es/reginella 

 

 

http://www.spadreams.es/reginella
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Colinas Euganeas - Terma Abano. Abano Terme, en la provincia de Padua es el centro principal de la 

Terme Euganee. Las propiedades y beneficios terapéuticos que se derivan de las aguas termales hacen de 

Abano uno de los destinos termales más importantes del mundo. 

Abano Grand Hotel*****
D
 ofrece una estancia de spa con una 

amplia variedad de tratamientos y duraciones (bienestar, 

belleza, antiedad, fango: 5, 6, 8, 10, 12 días). Dedicados 

exclusivamente al cuidado de la belleza y el bienestar interior y 

a hacer desaparecer el estrés. Descubra todos los programas 

de este hotel en nuestra página web: 3 noches desde 501€. 

www.spadreams.es/abano-grand 

 

Hungría 

Oeste de Hungría · Bad Sárvár. Es considerada una de las ciudades pequeñas más bellas entre Viena y 

Budapest. También conocida como los "Royal Spas of Europe". Rodeado de pintorescos lagos y bosques 

magníficos, los amantes del descanso y el resposo encontrarán aquí un paraíso de relajación con un nivel 

de lujo. 

El Greenfield Hotel Golf & Spa****
S
 ofrece estancias 

termales muy variadas en unas instalaciones con un Centro 

de Spa y bienestar, aguas medicinales, saunas, gimnasio, 

área de belleza y servicio médico de bienestar. También 

dispone de un campo de Golf de 18 hoyos, situado en medio 

de un parque natural con 7 lagos, álamos y aves. Podrá  

encontrar programas de 2 noches a partir de 138€. 

www.spadreams.es/greenfield 

  

http://www.spadreams.es/abano-grand
https://www.spadreams.es/barato/hungria/oeste-de-hungria/
https://www.spadreams.es/barato/hungria/oeste-de-hungria/bad-sarvar/
http://www.spadreams.es/greenfield
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Lago Balatón · Bad Hévíz. Sólo a unos cinco kilómetros de distancia del lago Balatón (el más grande de 

Hungría y uno de los más grandes de Europa de agua dulce) hay la ciudad termal de Bad Hévíz, conocida 

mundialmente. Con sólo unos 6.000 habitantes, la ciudad balneario de conserva a pesar de su fama y la 

intimidad que hace que unas vacaciones en el lago termal Hévíz sea una experiencia relajante y saludable 

para el cuerpo, la mente y el alma. 

Cerca del lago Balatón, cuyas aguas medicinales se utilizan 

desde hace 200 años, y en medio de un parque natural, se 

encuentra el Lotus Therme Hotel & Spa*****, climatizado y 

uno de los más valorados en Hévíz con un servicio y una 

calidad sobresalientes. Usan remedios tradicionales locales, 

así somo envolturas, baños, ultrasonidos, terapias de 

oxígeno, fisioterapia o electroterapia. Encuentre 1 noche a 

partir de 94€. www.spadreams.es/lotus-therme 

 

 

Todas  las ofertas de SpaDreams disponibles en www.spadreams.es   

 

  

https://www.spadreams.es/barato/hungria/lago-balaton/
https://www.spadreams.es/barato/hungria/lago-balaton/bad-heviz/
http://www.spadreams.es/lotus-therme
https://www.spadreams.es/
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Acerca de SpaDreams 

SpaDreams, pertenece a FIT Reisen, el mayor operador turístico especializado en viajes de salud 

y bienestar en los países de habla alemana. En 2013 FIT Reisen creó las marcas SpaDreams 

internacional (en francés, inglés, holandés y polaco) y SpaOteli (en ruso). La compañía tiene 

susede en Fráncfort del Meno y el centro internacional en Hamburgo. Gracias a la diversidad de 

ofertas de alta calidad y un servicio personalizado con una excelente relación calidad-precio, se 

ha convertido no sólo en el líder del sector, sino también fue elegido en 2014 como el tour 

operador más innovador en salud. En 2015 el operador turístico creó la marca Yang Dao (养之道) 

exclusivamente para el mercado chino y también está presente con SpaDreams Italia, Suecia y 

España. Durante los últimos 40 años FIT Reisen es sinónimo de vacaciones a la salud, 

descuentos en vacaciones de salud, belleza y la forma, así como de ocio. Actualmente 

SpaDreams - FIT Reisen tiene más de 3500 ofertas de vacaciones de ensueño diferente con 

ofertas de curas, atención médica, belleza, ayurveda, yoga y bienestar en 400 destinos diferentes 

y 600 hoteles en más de 50 países. 

 

Este y otros comunicados de prensa y toda la información y material visual contenido en las ofertas de SpaDreams 

se pueden encontrar en www.spadreams.es/prensa/comunicados-de-prensa.  

 

Tenga en cuenta que: el material fotográfico sólo se puede utilizar para viajes relacionados con FIT Gesellschaft für 

gesundes Reisen mbH y deberá mencionar el nombre del hotel representado. Cualquier uso más allá del previamente 

mencionado, requiere la aprobación previa por escrito. Se prohíbe el traspaso del material fotográfico a terceros. 

 

https://www.spadreams.es/prensa/comunicados-de-prensa/

