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Los temas básicos:

� Ciudades Balnearios: Poděbrady, Luhačovice, 
Jeseník, Třebon, Teplice, Janské Lázně, 
Jáchymov

� El triángulo balneario de Bohemia del Oeste 
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Antes de empezar: relaciona el balneario con su característica

1

???

Tratamientos del 
aparato locomotor y 
nervioso, teleférico 
al monte Černá 
hora

2

???

Enfermedades del 
aparato locomotor. 
Los manantiales 
termales locales se 
utilizan desde el 
siglo XII.
Es una de las 
ciudades-balneario 
más antigua de toda 
Europa

3

???

Es la ciudad más 
importante del 
famoso triángulo del 
Oeste, el segundo 
lugar más visitado 
de la República 
Checa,
12 fuentes termales 
minerales.
El decimotercero 
es Becherovka.

4
???

Se curan: afecciones del 
sistema circulatorio, 
enfermedades cardiovasculares 
trastornos del metabolismo, 
enfermedades del aparato 
locomotor

Monumentos: el castillo, la 
estatua del rey Jorge, la 
columna mariana, las casas 
modernistas construidas por 
el arquitecto Fanta

5

???

Enfermedades 
femeninas.Tiene por 
símbolo una estatua de 
niño – Francisco.

20 manantiales 
minerales fríos, turba 
natural, gases 
medicinales

6
???

Afecciones del aparato 
respiratorio, trastornos 
mentales y 
enfermedades del 
aparato 
circulatorio.Personaje 
principal: Vincenz 
Priessnitz.Primer 
instituto 
hidroterapéutico en el 
mundo ( a mediados 
del siglo XIX).

7

???

Más de cincuenta 
manantiales minerales 
fríos. Enfermedades 
del riñón y de las vías 
urinarias, afecciones 
nerviosas, digestivas 
y respiratorias, 
afecciones de la piel. 
La célebre Fuente 
Cantante

8

???
Aparato locomotor, 
afecciones reumáticas, 
postraumáticas. 
Yacimientos de barro de 
turba terapéutico. Una de 
las ciudades más bellas 
de Bohemia del Sur, una 
ciudad 
renacentista.Filetes de 
carpa fritos.

9

???
Enfermedades del aparato 
respiratorio y digestivo, 
problemas de metabolismo, 
enfermedades del aparato 
locomotor, del corazón y los 
vasos sanguíneos. Manantiales 
fríos, el más famoso Vincentka. 
conjunto de construcciones en 
estilo del arte nuevo popular 
construido por el arquitecto 
Dušan Jurkovič

FRANTIŠKOVY 
LÁZNĚ

LUHAČOVICE

PODĚBRADY

TŘEBON

KARLOVY VARY

MARIÁNSKÉ 
LÁZNĚ

TEPLICE

JESENÍK

JANSKÉ LÁZNĚ
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Triángulo balneario de Bohemia 
del Oeste

� Comprende: Karlovy Vary, 
Mariánské Lázně y Františkovy 
Lázně

� En ninguna otra parte del mundo 
existe concentración de fuentes de 
aguas minerales tan grande.
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Karlovy Vary

� Ofrece: columnatas ostentosas, 
sanatorios exclusivos, 
arquitectura original.

� Hay: 12 fuentes termales 
minerales

� Lo más atractivo: el manantial 
Vřídlo (en español Fuente 
termal). Alcanza unos increíbles 
72oC

� Se curan:  afecciones del 
aparato digestivo, trastornos del 
metabolismo, enfermedades 
oncológicas y del aparato 
locomotor

� Es el segundo lugar más visitado de la 
República Checa.

� Fundada por el rey checo y emperador 
románico Carlos IV  en el siglo XIV. 

� Cultura: uno de los festivales
cinematográficos más importantes de 
Europa.

� Arquitectura y monumentos: edificios del 
teatro, de los Baños Imperiales , de la 
iglesia de Santa María Magdalena.

� Productos locales: la porcelana, el licor de 
hierbas, el agua mineral Mattoni, obleas 
de balneario.

� Hoteles: Grand Hotel Pupp (uno de los 
mejores hoteles del mundo), el hotel 
Imperial o el Thermal
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Mariánské Lázně

Hay: más de cincuenta manantiales 
minerales fríos establecimientos 
balnearios pomposos,parques 
florecidos, elegantes arcadas 
neoclasicistas de hierro fundido, 
del año 1899

Se curan: enfermedades del riñón y 
de las vías urinarias, afecciones 
nerviosas, digestivas y 
respiratorias, afecciones de la piel 
y del aparato locomotor.

Curiosidad: la célebre Fuente Cantante. 
Cada hora impar se puede escuchar 
alguna de las famosas composiciones 
de la música mundial.

Cultura: el festival de música 
internacional de Fryderyk Chopin.
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Františkovy Lázně

� Es el primer balneario de 
turba en Europa

� Hay: veinte manantiales 
minerales fríos, turba 
natural de calidad y gases 
medicinales. Elegantes 
paseos con arcadas 
clasicistas, parques 
arreglados

� Se cura: aparato 
locomotor, enfermedades 
cardiovasculares y sobre 
todo enfermedades 
femeninas, incluyendo la 
esterilidad.

� Tiene por símbolo:  una estatua de niño –
Francisco.

� Leyenda: la mujer que lo toca al nino 
Francisco en el lugar apropiado, quedará 
embarazada.

� Curiosidad: La Casa de Dos Leones de 
Oro, en la que estaba hospedado Beethoven 
durante su estancia en la ciudad.

� Deportes: parque acuático Aquaforum con
piscinas interiores y exteriores, toboganes, 
jacuzzis, cuevas acuáticas, saunas, 
hidromasajes.  Un campo de voley-playa.
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Jáchymov

� Es: el primer 
balneario de radón 
en el mundo

� Cura: afecciones 
del aparato 
locomotor, 
dolencias de 
carácter 
neurológico, 
enfermedades de la 
piel

� Se encuentra: al pie de los 
montes de Krušné hory

� Visitantes interesantes: 
Johann Strauss, el barón 
Rotschild y Marie Curie 
Sklodowska
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Teplice

� Ofrece: el relax en 
agua caliente, , 
tratamientos wellnes, 
un descanso perfecto 
para el cuerpo y la 
mente, precioso paisaje 
de las montañas de 
Krušné hory.

� Se curan: 
enfermedades del 
aparato locomotor, 
enfermedades 
neurológicas, pero 
también de circulación, 
de corazón.

� Es una de las ciudades-
balneario más antigua 
de toda Europa

� Los manantiales 
termales locales se 
utilizan desde el siglo 
XII.

� Personajes historicos: 
Chopin, Liszt o el poeta 
alemán Goethe. 
Ludwig van Beethoven
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Poděbrady

� Se curan: 
afecciones del 
sistema 
circulatorio, 
enfermedades 
cardiovasculares 
trastornos del 
metabolismo, 
enfermedades del 
aparato locomotor

� Monumentos: el castillo, la estatua 
del rey Jorge, la columna mariana, 
las casas modernistas construidas por 
el arquitecto Fanta…El parque con el 
famoso reloj de flores

� Deportes: canchas de tenis, un 
minigolf, un lago, posibilidad de 
montar a caballo o jugar al golf .

� Paciente famoso: el primer 
presidente de Checoslovaquia, 
Tomáš Garrigue Masaryk.
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Jeseník
� Se curan: afecciones del 

aparato respiratorio, trastornos 
mentales y enfermedades del 
aparato circulatorio.

� Destaca por: el clima local y 
las aguas procedentes de 
manantiales de montaña.

� Curiosidad: el aire no está 
contaminado por ninguna 
industria, en la ciudad incluso 
se prohíbe estrictamente fumar 
o entrar con coche.

� Personaje principal: 
Vincenz Priessnitz. Abrió 
aquí el primer instituto 
hidroterapéutico en el mundo 
( a mediados del siglo XIX).

� Ubicado: en las montañas de 
Jeseníky en Moravia del 
Norte.
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Luhačovice

� Se curan: las enfermedades del 
aparato respiratorio y digestivo, 
problemas de metabolismo, 
enfermedades del aparato 
locomotor, del corazón y los vasos 
sanguíneos.

� Cuenta con: manantiales fríos, el 
más famoso - Vincentka

� Deportes: las piscinas cubiertas, 
pistas de tenis o el campo de 
minigolf, pesca

� Ubicada: Moravia del Sur

� Destaca por: único conjunto de 
construcciones en estilo del arte nuevo 
popular construido por el arquitecto Dušan 
Jurkovič

� Personalidad famosa: el compositor Leoš 
Janáček. En su homenaje se celebra aquí 
cada julio un festival de música.
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Třeboñ

� Es: una de las 
ciudades más bellas 
de Bohemia del Sur, 
una ciudad 
renacentista.

�

� Hay: yacimientos de 
barro de turba 
terapéutico 

�

� Se cura: aparato 
locomotor, 
afecciones 
reumáticas, 
postraumáticas

� Tratamientos: baños 
y envolturas de barro 
de turba

� Monumentos: palacio 
renacentista, tumba 
de los 
Schwarzenberg.

�

� Especialidad local 
culinaria: excelentes 
filetes de carpa fritos

�

� Cercanías: el 
estanque Mundo con 
un sendero didáctico.
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Janské Lázně

� Ofrece : el turismo de 
relajación en 
balnearios, turismo de 
naturaleza, rutas 
interesantes de esquí.

� Se realizan 
tratamientos del aparato 
locomotor y nervioso 
con excelentes 
resultados.

� Tieneuna oferta de 
wellness de calidad. 

� Cuenta con teleférico que sube 
del centro al monte Černá hora 
(Monte Negro) desde donde hay  
una magnífica vista panorámica

�

� Ubicado en el límite del Parque 
Nacional de Krkonoše
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Relaciona el balneario con su característica.

1

???

Tratamientos del 
aparato locomotor y 
nervioso, teleférico 
al monte Černá 
hora

2

???

Enfermedades del 
aparato locomotor. 
Los manantiales 
termales locales se 
utilizan desde el 
siglo XII.
Es una de las 
ciudades-balneario 
más antigua de toda 
Europa

3

???

Es la ciudad más 
importante del 
famoso triángulo del 
Oeste, el segundo 
lugar más visitado 
de la República 
Checa,
12 fuentes termales 
minerales.
El decimotercero 
es Becherovka.

4
???

Se curan: afecciones del 
sistema circulatorio, 
enfermedades cardiovasculares 
trastornos del metabolismo, 
enfermedades del aparato 
locomotor

Monumentos: el castillo, la 
estatua del rey Jorge, la 
columna mariana, las casas 
modernistas construidas por 
el arquitecto Fanta

5

???

Enfermedades 
femeninas.Tiene por 
símbolo una estatua de 
niño – Francisco.

20 manantiales 
minerales fríos, turba 
natural, gases 
medicinales

6

???
Afecciones del aparato 
respiratorio, trastornos 
mentales y 
enfermedades del 
aparato 
circulatorio.Personaje 
principal: Vincenz 
Priessnitz.Primer 
instituto 
hidroterapéutico en el 
mundo ( a mediados 
del siglo XIX).

7

???

Más de cincuenta 
manantiales minerales 
fríos. Enfermedades 
del riñón y de las vías 
urinarias, afecciones 
nerviosas, digestivas 
y respiratorias, 
afecciones de la piel. 
La célebre Fuente 
Cantante

8
???

Aparato locomotor, 
afecciones reumáticas, 
postraumáticas. 
Yacimientos de barro de 
turba terapéutico. Una de 
las ciudades más bellas 
de Bohemia del Sur, una 
ciudad 
renacentista.Filetes de 
carpa fritos.

9
???

Enfermedades del aparato 
respiratorio y digestivo, 
problemas de metabolismo, 
enfermedades del aparato 
locomotor, del corazón y los 
vasos sanguíneos. Manantiales 
fríos, el más famoso Vincentka. 
conjunto de construcciones en 
estilo del arte nuevo popular 
construido por el arquitecto 
Dušan Jurkovič

FRANTIŠKOVY 
LÁZNĚ

LUHAČOVICE

PODĚBRADY

TŘEBON

KARLOVY VARY

MARIÁNSKÉ 
LÁZNĚ

TEPLICE

JESENÍK

JANSKÉ LÁZNĚ
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Resultados: el balneario con su característica

JANSKÉ LÁZNĚ

Tratamientos del 
aparato locomotor y 
nervioso, teleférico 
al monte Černá 
hora

TEPLICE

Enfermedades del 
aparato locomotor. 
Los manantiales 
termales locales se 
utilizan desde el 
siglo XII.
Es una de las 
ciudades-balneario 
más antigua de toda 
Europa

KARLOVY VARY

Es la ciudad más 
importante del 
famoso triángulo del 
Oeste, el segundo 
lugar más visitado 
de la República 
Checa,
12 fuentes termales 
minerales.
El decimotercero 
es Becherovka.

PODĚBRADY

Se curan: afecciones del 
sistema circulatorio, 
enfermedades cardiovasculares 
trastornos del metabolismo, 
enfermedades del aparato 
locomotor

Monumentos: el castillo, la 
estatua del rey Jorge, la 
columna mariana, las casas 
modernistas construidas por 
el arquitecto Fanta

FRANTIŠKOVY 
LÁZNĚ

Enfermedades 
femeninas.Tiene por 
símbolo una estatua de 
niño – Francisco.20 
manantiales minerales 
fríos, turba natural, 
gases medicinales

JESENÍK

Afecciones del 
aparato respiratorio, 
trastornos mentales 
y enfermedades del 
aparato 
circulatorio.Personaj
e principal: Vincenz 
Priessnitz.Primer 
instituto 
hidroterapéutico en 
el mundo ( a 
mediados del siglo 
XIX).

MARIÁNSKÉ 
LÁZNĚ

Más de cincuenta 
manantiales minerales 
fríos. Enfermedades 
del riñón y de las vías 
urinarias, afecciones 
nerviosas, digestivas 
y respiratorias, 
afecciones de la piel. 
La célebre Fuente 
Cantante

TŘEBON

Aparato locomotor, 
afecciones 
reumáticas, 
postraumáticas. 
Yacimientos de barro 
de turba terapéutico. 
Una de las ciudades 
más bellas de 
Bohemia del Sur, una 
ciudad 
renacentista.Filetes de 
carpa fritos.

LUHAČOVICE

Enfermedades del aparato 
respiratorio y digestivo, 
problemas de metabolismo, 
enfermedades del aparato 
locomotor, del corazón y los 
vasos sanguíneos. 
anantiales fríos, el más 
famoso Vincentka. conjunto 
de construcciones en estilo 
del arte nuevo popular 
construido por el arquitecto 
Dušan Jurkovič

FRANTIŠKOVY 
LÁZNĚ

LUHAČOVICE

PODĚBRADY

TŘEBON

KARLOVY VARY

MARIÁNSKÉ 
LÁZNĚ

TEPLICE

JESENÍK

JANSKÉ LÁZNĚ


