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BALNEARIO ELGUEA 
 El agua nos da vida 
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Este Balneario de fama internacional se encuentra en  la costa norte de Villa 

Clara, a 11 kilómetros de Corralillo, 100 kilómetros de Varadero, 120 

kilómetros de Santa Clara y 180 kilómetros de Ciudad de La Habana. 

 

 

Hotel ELGUEA 

Elguea 

Calidad de vida 

Conformado por una Estación 

termal para el disfrute de las 

aguas y servicios de calidad de 

vida, así como por el Hotel Elguea 

con 99 habitaciones de categoría 

2 estrellas. 
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Elguea 

Calidad de vida 

Elguea, con su benigno y agradable clima, es un excelente lugar para 

combinar con armonía, vacaciones y mejoramiento de la calidad de vida. Pero 

su tesoro vital son sus aguas mineromedicinales, las cuales constituyen por su 

composición, una fuente de salud porque son hipermineralizadas, cloruradas, 

sódicas, brómicas y débilmente radónicas y sulfuradas. Su temperatura 

promedio es de 45 grados Celsius y su caudal es de 25 litros/segundo.  

 

Hotel ELGUEA 
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El Centro Termal de Elguea está considerado uno de los más importantes de 

América Latina. 

 

Hotel ELGUEA 

Elguea 

Centro Termal 

 Consulta médica 

especializada (Fisiatría) 

 Gimnasio cerrado con 

equipos 

 Ejercicios al aire libre sin 

equipos 

 Piscinas termales colectivas 

con hidromasaje 

 Tanque de marcha 

 Bañeras individuales 

 Ducha horizontal y circular 

 Duchas jet 

 Salón de reposo 
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Servicios de fisioterapia 

 Sauna. 

 Fangoterapia método egipcio  

 Electroterapia. 

 Diatermia. 

 Corriente diadinámica. 

 Ultrasonido terapéutico. 

 Baños galvanices. 

 Aerosolterapia 

 

 

Hotel ELGUEA 

Elguea 
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Elguea 

Medicina natural y tradicional 

 Acupuntura. 

 Digitopuntura. 

 Moxibustión. 

 Ventosa. 

 Electroacupuntura. 

 Podología. 

 Fitoterapia. 

 Masajes faciales y corporales 

Hotel ELGUEA 

Existen además las mejores condiciones para desarrollar 

programas especializados de relax, contra la obesidad, el 

estrés, tratamiento de afecciones respiratorias, 

osteomioarticulares, dermatológicas, digestivas y 

neurológicas. 

Sala de reposo 

Sauna 



www.islazul.cu 

Elguea 

El Hotel 

Ofrece a sus visitantes actividades de animación diurna y nocturna, recorridos 

de interés histórico en la ciudad de Santa Clara y de la zona. 

Hotel ELGUEA 
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Elguea 

El Hotel 

Facilidades: 99 habitaciones climatizadas con baño privado, caja de seguridad, 

teléfono, TV satélite y terraza hacia la piscina. 

 

 

 

 

 

 

Otras: restaurante, snack bar, lobby bar, piscina, salón de reuniones, cambio 

de moneda, áreas deportivas, juegos pasivos, gimnasio y parqueo. 

Hotel ELGUEA 
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HOTELES ISLAZUL  

Calle 19 e/ Paseo y A, Vedado, La Habana, Cuba.  

Tel.: (53 7) 832 0571 al 79  

E-mail: contacto@islazul.tur.cu 

LOS ESPERAMOS…  


