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Beeg, Municpality of Caldas da Rainha, Bursa Metropolitan Municipality, Budapest 
Spas Company, Ajuntament de Caldes de Montbui

Comune di Acqui Terme, Dominik Ketz, Stadt Bad Homburg, Flavio Burul, Romana 
Fürnkranz, Stadt Baden-Baden, Grand Domaine Bagnoles de l‘Orne, VisitBath, 
Bursa Metropolitan Municipality, Municipality of Caldas da Rainha, Xavier Manosa, 
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Joël Damase, Ratko Vuković, Office 
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Descubre la Ruta  
Europea de las  
Ciudades Termales 
Históricas 
Itinerario Cultural del  
Consejo de Europa  
desde 2010

Un Itinerario Cultural del 
Consejo de Europa
La Ruta Europea de las Ciudades Termales Históricas 

es una de las 45 rutas certificadas por el Consejo de 

Europa, todas ellas basadas en temas importantes para 

el patrimonio cultural europeo. El Consejo de Europa in-

auguró el programa de Itinerarios  Culturales en 1987 

con el Camino de Santiago, la que quizás sea la ruta de 

peregrinación más famosa de Europa, elegida como sím-

bolo de la unificación e identidad europeas. Como la pro-

pia Europa, el Camino de Santiago se construyó “sobre 

una historia compartida de intercambios y encuentros 

entre personas de diferentes orígenes, nacionalidades y 

creencias”. Desde entonces se han sumado al Programa 

caminos  y redes temáticas, como la Ruta de las Ciuda-

des Termales Históricas.

La certificación de Ruta Cultural del Consejo de Europa 

es de suma importancia para la Asociación Europea de 

Ciudades Termales Históricas (EHTTA), pues valora el 

intercambio de buenas prácticas e ideas con otros Itine-

rarios Culturales del Consejo de Europa, su  visibilidad 

a nivel europeo a través del trabajo del Programa, y el 

diálogo que suscita entre las instituciones culturales y 

los organismos turísticos.

Los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa animan 

a los visitantes a emprender „un viaje por el espacio y 

el tiempo“ para comprender el patrimonio cultural vivo y 

compartido de Europa. Todas las rutas del Programa es-

tán certificadas por el Consejo de Europa y se revalúan 

cada pocos años, de modo que se garantiza un cierto 

nivel de calidad de experiencia a los visitantes.

La certificación “Itinerario Cultural del Consejo de Eu-

ropa” es garantía de excelencia. El Comité Científico 

de la EHTTA evalúa con criterios estrictos a todos los 

miembros potenciales de la Asociación y de la Ruta para 

asegurar dicha excelencia. 

El Programa de Itinerarios  Culturales también tiene 

como objetivo contribuir al desarrollo sostenible de las 

regiones implicadas en las rutas culturales, enriquecien-

do el sector turístico con nuevos productos y puestos 

de trabajo basados en el turismo cultural y patrimonial. 

La historia de las ciudades termales históricas 

de Europa está entretejida en la historia del con-

tinente europeo y sus pueblos. Forma parte de 

la memoria, la cultura y las tradiciones compar-

tidas de Europa. Como ruta cultural del Consejo 

de Europa, seguimos contando esa historia para 

concienciar sobre la importancia de nuestras ciu-

dades, para protegerlas para las generaciones 

futuras, y para ayudar a los jóvenes a descubrir y 

comprender las tradiciones, el patrimonio y la cul-

tura que se remonta a cientos de años, pero que 

también puede desempeñar un papel importante 

en su futuro bienestar y salud.

Bienvenidos
Desde la Antigüedad, la gente se ha sentido atraída 

por las cálidas aguas minerales curativas de Europa. A 

lo largo de los siglos, los griegos, los romanos, los oto-

manos y otros pueblos establecieron tradiciones ter-

males y construyeron instalaciones para aprovechar el 

agua y que la gente pudiera bañarse. Las civilizaciones 

posteriores desarrollaron complejos médicos y cere-

monias alrededor de sus aguas milagrosas, y durante 

el siglo XVIII „ir a tomar las aguas“ por salud, beber y 

bañarse en ellas se convirtió casi en una forma de arte.
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En nuestras ciudades encontraréis una amplia gama de 

alojamientos (muchos de ellos hoteles balnearios con 

sus propias aguas termales); ocio en forma de festivales, 

conciertos, teatros y eventos deportivos; monumentos 

históricos, a menudo interpretados de manera innovado-

ra para ayudaros a comprender el pasado de la ciudad 

y sus famosos visitantes; galerías de arte y museos; e 

instalaciones balnearias históricas y modernas.

El agua es la 
fuerza motriz de 
toda la naturaleza

Ruta Europea de las Ciuda-
des Termales Históricas
En el corazón de cada una de las ciudades asociadas 

hay un manantial, o tal vez varios manantiales, que sa-

len a la superficie tras haber realizado un viaje subte-

rráneo que puede haber durado cientos o incluso miles 

de años, recogiendo minerales y energía térmica por el 

camino. Estos manantiales fueron el catalizador para el 

desarrollo de pequeños asentamientos que se acabarían 

convirtiendo en pueblos y ciudades, un modelo único de 

desarrollo urbanístico al que poco a poco se le está re-

conociendo un lugar especial en la historia y la memoria 

europeas. Los turistas primigenios acudían a los manan-

tiales y fuentes en busca de remedios para su salud, mu-

cho antes de que las religiones atrajesen a peregrinos de 

todo el mundo a sus santuarios, como demuestran los 

testimonios arqueológicos en varias de nuestras ciuda-

des. A medida que se fueron construyendo edificios al-

rededor de los manantiales para aprovecharlos y permitir 

su uso práctico, los alojamientos para huéspedes fueron 

apareciendo a continuación, hasta que se desarrolló la 

ciudad balnearia tal como la conocemos hoy día, con 

varios elementos diseñados para proporcionar la cura 

buscada por los visitantes, no solo para el cuerpo sino 

también para mente y espíritu.

Café de Europa
Las personalidades más importantes de Europa se  

reunían en los balnearios para ver y ser vistos. Cuan-

do las barreras sociales comenzaron a romperse en los 

balnearios, artistas, escritores, filósofos, músicos y cien-

tíficos se codeaban con la nobleza y la realeza, lo que 

fomentó la creatividad y los descubrimientos. Este fenó-

meno hizo que Spa se conociese en el siglo XVIII como 

el “Café de Europa”, un término que hemos adoptado 

en los tiempos actuales para describir el enorme poten-

cial creativo de las ciudades balnearias de Europa.
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