
Ventajas de SER… UNED CANTABRIA 
 

 

HOTEL BALNEARIO LA HERMIDA 

Dirección: Carretera La Hermida a Potes, s/n,  
39580 La Hermida,  Peñarrubia, 39580-Cantabria 
Teléfono: 942 73 36 25 – 670 624 346 
E-mail: info@balneariolahermida.com  
Servicios: Hotel, balneario, restaurante. 

 
 
El Balneario de La Hermida S.L,  hotel con mucha historia desde mediados del siglo XVII. Para 
descansar y hospedarse en un lugar de más de 70 años de historia. Un hotel enclavado en el 
valle de Peñarrubia, a las puertas de los Picos de Europa. La palabra Hermida, según fuentes 
consultadas, es la última mutación de un antiguo topónimo que hacía referencia a la 
existencia en este lugar de manantiales de agua muy caliente y, así, antes que Hermida fue 
Hervida. Tiene lógica pues aquí el agua minero medicinal siempre brotó a 60ºC. 
--- 

El Centro Asociado de la UNED en Cantabria informa a sus estudiantes y los 
trabajadores de esta institución universitaria (personal de administración y servicios y 
docentes): El BALNEARIO DE LA HERMIDA y el Centro UNED de Cantabria han 
acordado unas condiciones especiales para el colectivo de estudiantes y trabajadores 
de la institución universitaria.  
Requisito imprescindible para beneficiarse de dichas condiciones: presentación del 
carné de la UNED, vigente. 
 

En concreto, las condiciones del acuerdo se especifican a continuación:  

 Precio especial en alojamiento mínimo 2 noches con media pensión y circuito termo 
lúdico de 80 minutos incluido en ocupación habitación doble 75 € por persona y 
noche. Este descuento no es aplicable en Semana Santa, Puentes, agosto y 
Navidades 

 15% de descuento en tratamientos de Balneario que se contraten Bono precio 
especial 

 10% descuento en alojamiento sobre tarifas generales en Puentes, Semana Santa, 
agosto y navidades. 



Del 29 de marzo al 30 de junio en el Hotel-Balneario de La Hermida««««

ESPECIAL PRIMAVERA
disfruta de nuestras aguas...

www.balneariolahermida.com    |

(*) En estos precios no se incluyen las bebidas de comidas y cenas. IVA incluido. Aplicable del 29 de marzo al 30 de junio. Tarifas por persona 
en habitación doble.  Consultar suplementos para habitación individual y triple. Suplemento pensión completa 18 € por persona y noche. Sujeto a 
disponibilidad. Consulte todos nuestros servicios en www.balneariolahermida.com
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 D E S C U B R E  P I C O S  D E  E U R O P A

Estancia en habitación doble

Régimen de Media Pensión

Un acceso al Circuito termo lúdico diario (80 min.) 

TERMAL BOX
Infórmese de nuestros cheques regalo. Encuentre un 
obsequio ideal y saludable a la medida de su presupuesto.

Dos masajes relajantes con aceites esenciales 
Duración: 30 min./sesión   
Tarifa general: 68€

Promoción Exclusiva Para dos PErsonasrEgalo PErfEcto

60
€

3 nochEs2 nochEs 4 nochEs

269€ 399€189€


