Fin de semana de
RELAX
Las Termas de
Outariz en Ourense
Parking de las Termas GPS N –
42º 20´53” – W – 7º 54´44”
Mirando por aquí y mirando por allá, que hacemos y donde vamos este fin de
semana que se acerca y que para algunos es puente, donde el tiempo dice que aunque
algo fresco, si va a estar de sol y despejado. Pues mira por donde sin esperarlo nos
surgió una maravillosa propuesta que nada mas verla nos agradó.
Una zona natural y de agua caliente en plena calle a unos 5 Km de Ourense
capital, uno de los lugares donde el agua emana a unas piscina o pozas naturales y
que el ayuntamiento y la diputación de Ourense adecentó a la orilla del Miño, están
en plena calle y cuidadas por el ayuntamiento, dicha agua está a una temperatura
constante de unos 41º C. y son conocidas por las Termas de Outariz.

Comenzamos el viaje con la incertidumbre del lugar, pues vamos rodando
hacia una de las provincias españolas, que cuando menos es poco conocida y
comentada. El recorrido para ir, lo hacemos por nuestra costa de Asturias y parte de la
de Lugo, dirección a Villalba, haciendo una parada en la playa “DAS CATEDRAIS”
para comer, al finalizar continuamos camino a nuestro destino, que para pasar las
noches, decidimos ir a un área recientemente abierta y que se habla bien de ella, área
de ACS “O´Mundil”, que
está ubicada en la zona
del club Hípico del
mismo nombre en el
pueblo de OUTOMURO,
(CARTELLE).
Llegamos al área
bien entrada la tarde,
COORDENADAS GPS
N -42º 12´51” - W – 8º
02´00” allí había otras
dos ACS, ya instaladas, y
cuando paramos ya nos
sorprendimos de las
instalaciones y parcelas que tenía el lugar, SON FLIPANTES, no hay camping que
las pueda igualar, parcelas bien delimitadas, amplias para poder desplegar, con su
toma de corriente y un buen suelo. Los servicios impresionantes, limpios, bien
estructurados e incluso hay servicio de lavado y secado por máquinas y por monedas.
El recibimiento de las gentes fue estupendo, muy atentos y explicando todo
perfectamente, JAIME y TIO DARIO,
fueron durante el tiempo que allí estuvimos
unos anfitriones inigualables.
Luego de estacionar y preparar la
estancia, fuimos hasta el bar, donde había
algunas personas pertenecientes al club
hípico, y una pareja de otra AC. El
ambiente era muy agradable y la gente muy
extrovertida, nos informaron de toda la
zona y lo que deberíamos hacer, como
llegar y
aparcar en las termas que al día siguiente íbamos a ir,
acabamos las consumiciones y nos fuimos a cenar,
durante la cena comentamos la tranquilidad del lugar y
la calma que nos llenaba. Luego de cenar tomamos un
café en el bar y nuevamente comentamos cosas sobre el
lugar y el porqué de tener un área tan bien echa en la

zona, a lo cual JAIME nos lo explicó, viéndose en él, que estaba muy orgulloso del
trabajo y la finalidad de todo ello, durante la conversación nos fue a enseñar una
cabaña preciosa en madera y piedra, realizada como sala social para los
autocarvanistas, TODO UN LUJO, con televisión y periódicos de la región. A media
noche nos dispusimos a despedirnos de todos y nos dirigimos a las AC para dormir, el
día dio mucho de si.
El despertar de este sábado de Octubre, fue muy agradable pues la calma y
tranquilidad lo llenaban todo, desayunamos y luego damos
una vuelta por los alrededores del lugar, cuando llegó TIO
DARIO y abrió el bar, fuimos hasta el para tomar algo y leer
los periódicos, poco mas tarde llegó JAIME, (presidente del
club), y al poco tiempo nos dirigió hasta las caballerizas, que
tienen alquiladas a los propietarios de los caballos, no somos
entendidos en estos haceres, pero la limpieza, las
construcciones y el cuidado que se veía por allí, se puede decir
que es un lujo de instalaciones que pocos lugares habrá en
España que tenga tanto
nivel, disfrutamos de la
visita guiada y encantados
con las explicaciones de
nuestro improvisado guía
nos fuimos a comer, pues
queríamos llegar pronto al
aparcamiento de las termas,
pues al ser sábado la gente
iba a desplazarse hasta ellas
como nos dijeron la noche
anterior, la distancia desde
donde estamos
(OUTOMURO), hasta las
termas que están cerca del pueblo de REZA, es de unos 25 Km.
Llegamos por la tarde al aparcamiento, el tiempo aunque es mediados de
Octubre, es estupendo, no hace frío y el sol supera a las nubes ampliamente,
observamos la zona de baños de las Termas públicas, ya que también las hay de pago,
escogemos por hoy quedarnos en las
públicas y nos disponemos a
ponernos en bañador, no con cierto
reparo por temor a tener frío, hicimos
como vimos a las demás personas que
utilizaban las termas y poco después
estábamos dentro del agua,
UHHHMMMMM es inerradiable
tanto gusto de estar en plena calle al
lado del río Miño y sumergidos en el

agua, que para mi, estaba bastante caliente (41ºC), pero de una sensación de flotar
inigualable, la gente que estaba a nuestro lado al darse cuenta de que éramos
primerizos, nos indicaban como actuar en los baños termales, eso de 10 minutos en
agua caliente, salir y al agua fría y vuelta a la caliente, todos nos orientaban como
hacer lo mejor posible. No me cansaré de alagar del buen anfitrión que son los
Orensanos, pues por todos lados la gente te va ayudando en lo posible. Luego de estar
lo recomendado en los baños, nos secamos y mudándonos nos fuimos a pasear y
recorrer las varias de las pozas que en la zona hay, y tomar algo para el interior del
cuerpo que también lo va pidiendo, partimos de nuevo para O´Mundil al ponerse el
sol y pensando en mañana domingo para volver.
Llegamos al área ya entrada la noche,
aparcamos, colocamos todo para la noche y nos
vamos al bar, donde la gente nada mas entrar nos
saludaron y preguntaron por todo, les contamos el
buen resultado y lo muy a gusto que nos sentimos y
les dimos las gracias, ya que gracias a ellos, no
tuvimos ningún problema en llegar, aparcar y utilizar
las termas, pasamos las horas charlando charlando y bien entrada la noche nos fuimos
a dormir con la grata sensación, de parecer tener otro cuerpo y seguro, menos pesado.
Felices a dormir.
Domingo, verdadero domingo de descanso,
paz, tranquilidad, relax ............ , después del aseo,
desayuno y demás que haceres, nos vamos a dar un
largo paseo y disfrutar de la naturaleza que nos

rodea, haciendo tiempo para ir a
media mañana hasta el pueblo, donde
nos dijeron que ponían un puesto en la
calle donde hacen un pulpo muy
bueno a la antigua usanza tradicional.
Y desde luego si así es no hay duda de
que lo vamos a probar. Los
alrededores del área son buenos para
pasear sin prisa y para airear bien los pulmones, se nota un aire limpio y puro, hay
echas unas “caleyas” para pasear y al cabo de unos 7 Km. cuesta bajo se llega a un río
donde continua la ruta a lo largo de su caudal. Al cabo de un tiempo damos la vuelta
hacia la AC para seguidamente ir hasta el pueblo que está a 1,5 Km, para comprar el
pulpo y dar una vuelta y tomar algo en el pueblo, cuando comenzamos a ir al pueblo,
llegó Tío Darío, y muy amablemente insistió en llevarnos en coche, así por el camino
compramos también el pan, (siempre tan atentos y con ganas de ser

agradables).Llevamos nuestra compra para el área de AC y con enormes ganas nos
preparamos para degustar tan preciado manjar, al menos para nosotros. Ni que decir
tiene que todo lo que dijeron de lo bueno del pulpo, quedaron cortos pues aún estaba
mejor.
Luego del descanso, nos preparamos para partir, fuimos hasta el bar a
despedirnos y pagar la estancia que nos pareció muy asequible, ( deberían copiar en
otros lugares), incluso aunque no tuvieran
tan buenas parcelas, les agradecimos el
interés y buena acogida del mundo de las
autocaravanas y todo lo acontecido en
estos días, quedando en volver sin duda
algún otro fin de semana más.
Esta noche la pasaremos en el
aparcamiento de las termas pues mañana
Lunes aunque nosotros no trabajamos,
aquí si es laboral. Hoy vamos a ir a las Termas privadas, que están al lado de las
públicas de ayer, las instalaciones son preciosas y luego de pagar los 4,5 € por
persona que dan derecho a dos horas de uso de las instalaciones, entramos y nos
dirigimos a los chorros, jacuzzi y pozas de burbujas, todo esto en la calle y con la
temperatura baja, hay que pasarlo para saber lo agradabilísimo que es, por mucho que
lo intente describir no tendría nada que ver con la verdad del gozo de los circuitos
que en estas instalaciones tienen, las dos hora pasaron súper rápido. Acabamos con un
buen café en la cafetería y para la auto a cenar y descansar.
Mañana lunes toca regreso para casa.

