Acerca de nuestras
aguas termales
Nos proveemos de 2 pozos termales
operados por la municipalidad de
Dolores. Uno es de 1,100 metros de
profundidad, de donde surge agua
salada a una temperatura de entre
38 y 42 grados; el otro es de 400
metros de profundidad, de agua
dulce (aunque también puede tener
un gusto levemente salado que
notarán al lavarse los dientes), a una
temperatura de entre 26 y 30
grados.
Nuestras piletas In-Out, los jacuzzis y
el agua corriente del hotel se
abastecen del pozo de 400 metros.
Las piletas termales exteriores, se
abastecen del pozo de 1,100 metros
de profundidad.

¿Sabías qué?
Los resultados de un estudio
realizado entre el CONICET y la
National Science Foundation of
China, acerca de la antigüedad de
las aguas termales de Dolores,
provincia de Buenos Aires, arrojaron
un resultado extraordinario.
El objetivo del estudio fue
determinar la edad del agua, es
decir, el tiempo de permanencia del
agua en el subsuelo para aguas muy
antiguas, lo cual significa de entre
miles y cientos de miles, y hasta un
millón de años. En el estudio se
analizaron ocho acuíferos de la
provincia de Buenos Aires, entre
ellos, las Termas de Belgrano, las
Termas Marinas y las Termas de
Dolores.
En este estudio se pudo conocer que
el agua termal de Dolores es la más
antigua del continente americano,
con 1.137.000 años.

Características del agua
termal salada
Son aguas muy saladas con altos
contenidos de minerales (calcio,
magnesio, potasio, sodio, hierro, cobre,
zinc, boro, bicarbonato, cloruros y
sulfuros), que le dan su color y aspecto
tan característico. Tienen además una alta
densidad, lo que se aprecia
inmediatamente al entrar a las piletas, ya
que facilitan la flotación.

Beneficios del agua termal
Los baños termales actúan como
estimulantes sobre las funciones
orgánicas y metabólicas; son mejoradoras
de los procesos de cicatrización, además
de favorecer la circulación sanguínea y
linfática.
Se indican para el alivio de trastornos
reumatológicos, destacando la artrosis de
los miembros, fibromialgia, reumatismos
inflamatorios no articulares, entre otros.
En cuanto al cuidado dermatológico, este
tipo de agua se recomienda para
enfermedades como: psoriasis, eccemas,
quemaduras, secuelas de cirugía plástica
y reparadora, favoreciendo el
rejuvenecimiento de la piel.

Circuito de piletas
1 - Pileta de agua dulce fría
2 - Jacuzzi de agua dulce caliente
(entre 32 y 36 grados)
3 - Pileta In-Out de agua dulce templada
(entre 28 y 32 grados)

4 - Pileta de agua termal salada caliente (entre 34 y 38 grados). Esta pileta es la que
recibe el agua termal directamente de la boca del pozo termal.
5 - Pileta de agua termal salada templada (entre 24 y 28 grados). Esta pileta recibe,
por gravedad, el agua de la pileta 4. Por ende, va perdiendo temperatura.
6 - Pileta de agua termal salada fría. Esta pileta recibe el agua de desborde de la
pileta 5.

El color de las piletas termales saladas es el que surge naturalmente del pozo termal,
así como los sedimentos que flotan en la superficie y los que se depositan en el fondo
y las paredes de las piletas. Estos sedimentos son los que le otorgan las propiedades de
bienestar, por lo que no tratamos las aguas con ninguna clase de químicos.

Efectos de los minerales del agua
en el hotel
Son múltiples los efectos que causan las
aguas termales sobre toallas, batas,
sábanas, grifería y cañerías del hotel.
Puede ocurrir que la ropa blanca que
pongamos a su disposición tenga
manchas; estas, son productos del alto
contenido de hierro del agua. Este aspecto
manchado no quiere decir que estén
sucias, ya que nuestro lavadero industrial
garantiza que las prendas se limpian y
desinfectan correctamente. Asimismo, a
pesar de nuestros esfuerzos, la grifería
también puede aparecer manchada por
los minerales del agua.
El agua de nuestro hotel debe estar en
constante circulación para evitar la
solidificación de los minerales en las
cañerías. Pueden
apreciar en el front desk
y en el punto de
entrega de batas agua
termal salada
“solidificada”.

Encontrarán también que todo lo expuesto a las aguas termales, sufre
una corrosión muy difícil de controlar. Estas son muy agresivas,
debemos convivir con ellas, aceptando que las estructuras, sobre todo
metálicas, van a ser afectadas por las mismas.
Pero como ya dijimos… así como en algunos aspectos nos complican la
operación del día a día, debemos estar muy agradecidos, de poder
contar a 200 kilómetros de Buenos Aires, con esta calidad de agua
termal.
Sean ustedes muy bienvenidos, esperamos tengan una estadía
maravillosa, y puedan volver a sus hogares con los mejores recuerdos.
Haremos todo lo posible para que así sea, y… para que vuelvan!

