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El valle alto del Támega presenta una concentración única de manantiales de aguas mineromedicinales y terma-
les. Hace ya más de un siglo que empezaron a llegar ‘agüistas’ de toda la Península y de Europa en busca de las pro-
piedades terapéuticas de nuestras fuentes y, desde hace décadas, nuestras aguas son embotelladas y distribuidas 
por todo el mundo. Hoy, ya en el siglo XXI, un mundo cada vez más atento a la salud y el bienestar, vuelve la vista 
al agua recogida directamente en los manantiales como forma de recuperar hábitos saludables de alimentación.
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De todo menos insípida
El agua natural es cualquier cosa menos insípida. 

Y es que, en su recorrido, recoge nutrientes y oligoelementos que le dan sabor. 
Y como el recorrido subterráneo antes de llegar a las fuentes es distinto, 

cada manantial aporta características genuinas que se reflejan en el paladar.
Una nueva cultura del agua nos enseña a diferenciar matices de sabor. 

Las variaciones en la mineralización aportan gustos característicos; 
también nos fijamos en los grados de acidez y salinidad 

o en el tipo y fuerza del gas carbónico.
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Campilho | Cabreiroá | Fontenova | Sousas | Vidago

Carvalhelhos | Pedras Salgadas

Aguas de los manantiales de Chaves-Verín y Alto Támega 

Águas das nascentes de Chaves-Verín e Alto Tâmega

Chaves~Verín

Sousas con gas
(Verín)

Resultado de cata

Se nos presenta con cierta sofistificación, como un 
conjunto de esencias cítricas sustentadas en matices 
de sabores. Conjunto de acidez y amargor cítrico (po-
melo rosa) amplificado por su carbónico crepitante. 

Se nos presenta con cierta sofistificación, como un 
conjunto de esencias cítricas sustentadas en matices 
de sabores. Conjunto de acidez y amargor cítrico (po-
melo rosa) amplificado por su carbónico crepitante. 
 

 
Composición química | Composição química
 mg/L
Residuo Seco (180 °C) | Resíduo Seco (180 °C) 173
HCO3 Bicarbonato 93,6
SiO2 Sílice | Sílica 55,1
Na Sodio | Sódio 36,6
SO4 Sulfato  10,0
Cl Cloruro | Cloreto 6,5
Ca Calcio | Cálcio 5,7
K Potasio | Potássio 2,2
Mg Magnesio | Magnésio 1,9
F Fluoruro | Fluoreto 0,69
CO3 Carbonato  <1,2
NH4 Amonio | Amónio <0,10
NO2 Nitrito  <0,02

Agua Mineral Natural Gaseificada
Carvalhelhos (Carvalhelhos - Boticas)

Resultado de cata

Aguja no muy presente, digamos que chispeante. 
Ligera acidez, no saciante. Sutil en sus matices. En 
nariz recuerdos de primavera y esos recuerdos al dis-
currir entre capas freáticas. 
 

Aguja no muy presente, digamos que chispeante. 
Ligera acidez, no saciante. Sutil en sus matices. En 
nariz recuerdos de primavera y esos recuerdos al dis-
currir entre capas freáticas. 

 

Composición química | Composição química
 mg/L
Residuo Seco (180 °C) | Resíduo Seco (180 °C) 178
HCO3 Bicarbonato  143
Na Sodio | Sódio 51,6
SiO2 Sílice | Sílica 36,4
Ca Calcio | Cálcio 5,7
K Potasio | Potássio 1,44

Magma de Cabreiroá con gas
(Verín)

Resultado de cata

De entretenida burbuja. Un recorrido saludable de 
sabores básicos: dulce, ácido y salado, todos en su 
justa medida. Percibidas asimismo connotaciones 
metálicas. Si hablásemos de aromas (más marcada 
percepción en boca que en nariz), esa acidez se per-
cibe cítrica y de ciertos herbales. 

De entretenida burbuja. Un recorrido saludable de 
sabores básicos: dulce, ácido y salado, todos en su 
justa medida. Percibidas asimismo connotaciones 
metálicas. Si hablásemos de aromas (más marcada 
percepción en boca que en nariz), esa acidez se per-
cibe cítrica y de ciertos herbales. 

Composición química | Composição química
 mg/L
Residuo Seco (180 °C) | Resíduo Seco (180 °C) 1.620
HCO3 Bicarbonato  1.750
Na Sodio | Sódio  560
K Potasio | Potássio  52,0
SiO2 Sílice | Sílica 46,5
Cl Cloruro | Cloreto  28,0
Ca Calcio | Cálcio  22,0
Mg Magnesio | Magnésio 13,0
Li Litio | Lítio 3,0
F- Fluoruro | Fluoreto  0,60

Fontenova con gas
(Verín)

Resultado de cata

Carbónico añadido, a la vista burbuja media en ta-
maño y persistencia. Sin estridencias, cede el prota-
gonismo al carbónico. Salinidad y acidez.

Carbónico añadido, a la vista burbuja media en ta-
maño y persistencia. Sin estridencias, cede el prota-
gonismo al carbónico. Salinidad y acidez.

 

 
Composición química | Composição química
 mg/L
Residuo Seco (180 °C) | Resíduo Seco (180 °C) 1.660
HCO3 Bicarbonato 1.820
Na Sodio | Sódio 658
SiO2 Sílice | Sílica 61,4
Cl Cloruro | Cloreto 28,5
Ca Calcio | Cálcio 12,9
Mg Magnesio | Magnésio 5,5

CON/COM 
GAS

CON/COM 
GAS

TURISMO VERÍN TURISMO CHAVES CHAVES TERMAS & SPA BALNEÁRIO PEDAGÓGICO VIDAGO
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Verín • Chaves • Vidago

www.visitchavesverin.com

Visita los manantiales 
de Chaves-Verín. 
Saborea el agua 

recién salida de la tierra 
y la cultura nacida 

en torno a sus fuentes y ‘buvettes’, 
a sus termas y a sus jardines.
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CON/COM 
GAS
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Pedras Salgadas
(Pedras Salgadas - Vila Pouca de Aguiar)

Resultado de cata

Un agua con carácter, sabor con recuerdo a origen. 
Entre herbales, cítricos y sensación de terroir.  Burbu-
ja presente y con personalidad. 

Un agua con carácter, sabor con recuerdo a origen. 
Entre herbales, cítricos y sensación de terroir. Burbuja 
presente y con personalidad. 

 
 

Composición química | Composição química
 mg/L
Residuo Seco (180 °C) | Resíduo Seco (180 °C) 2.807
HCO3 Bicarbonato  1.983
Na Sodio | Sódio 577
Ca  Calcio | Cálcio 102
SiO2 Sílice | Sílica 62,0
Cl Cloruro | Cloreto 30,0
Mg Magnesio | Magnésio 24,0
NO3 Nitrato  <0,25

Vidago
(Vidago - Chaves)

Resultado de cata

Carbónico natural muy sutil en visual y gustativa. Al 
gusto pinceladas ácidas y salinas.

Carbónico natural muy sutil en visual y gustativa. Al 
gusto pinceladas ácidas y salinas.

 
 

Composición química | Composição química
 mg/L
Residuo Seco (180 °C) | Resíduo Seco (180 °C) 2.853
HCO3 Bicarbonato  1.972
Na Sodio | Sódio 628
Ca Calcio | Cálcio 83,0
Cl Cloruro | Cloreto  31,0
SiO2 Sílice | Sílica 29,0
Mg Magnesio | Magnésio 14,0
NO3 Nitrato  <0,25

GAS 
NATURAL

GAS 
NATURAL

Campilho 
(Vidago - Chaves)

Resultado de cata

Carbónico natural que aporta sensación de frescor, de 
agua viva. Un agua con recuerdos minerales, sensación 
de extracto seco presente.
 

Carbónico natural que aporta sensación de frescor, de 
agua viva. Un agua con recuerdos minerales, sensación 
de extracto seco presente.

 
 

Composición química | Composição química
 mg/L
Residuo Seco (180 °C) | Resíduo Seco (180 °C) 1.200
HCO3 Bicarbonato  1.305
Na+ Sodio | Sódio  415
K Potasio | Potássio  23,6
Ca Calcio | Cálcio  36,0
Cl Cloruro | Cloreto   20,6
Mg Magnesio | Magnésio 9,5
SO4 Sulfato  9,5
F- Fluoruro | Fluoreto  4,7

GAS 
NATURAL

Cabreiroá natural 
(Cabreiroá - Verín)

Resultado de cata

Se la podría definir como suave, sedosa. Estructura 
que se percibe sin estridencias, envolvente mostrán-
dose agradable y fresca. Es la sensación de hidratarse 
y de nieve recién caída. 

Se la podría definir como suave, sedosa. Estructura 
que se percibe sin estridencias, envolvente mostrán-
dose agradable y fresca. Es la sensación de hidratarse 
y de nieve recién caída

 
 

Composición química | Composição química
 mg/L
Residuo Seco (180 °C) | Resíduo Seco (180 °C) 213
HCO3 Bicarbonato  174
Na Sodio | Sódio  50,0
SiO2 Sílice | Sílica 36,0
Ca Calcio | Cálcio  12,0
CL Cloruro  7,0
Mg Magnesio | Magnésio 5,0
K+ Potasio | Potásio  2,0
F Fluoruro | Fluoreto  1,0
Li Litio | Lítio 0,16

SIN/SEM 
GAS

Magma de Cabreiroá original 
(Verín)

Resultado de cata

Carbonatación natural, de fina burbuja medianamente 
sostenida. Ese carbónico natural contribuye a ligera aci-
dez, apuntes salinos y amargoso final que la prolonga 
en postgusto. Sensación de cremosidad en boca, sua-
vemente picantes. Matices entre verdosos y marinos, 
recuerdos de canónigos e incluso de granito mojado.
 

Carbonatación natural, de fina burbuja medianamente 
sostenida. Ese carbónico natural contribuye a ligera aci-
dez, apuntes salinos y amargoso final que la prolonga 
en postgusto. Sensación de cremosidad en boca, sua-
vemente picantes. Matices entre verdosos y marinos, 
recuerdos de canónigos e incluso de granito mojado.

Composición química | Composição química
 mg/L
Residuo Seco (180 °C) | Resíduo Seco (180 °C) 1.620
HCO3 Bicarbonato  1.750
Na Sodio | Sódio  560
K+ Potasio | Potássio  52,0
SiO2 Sílice | Sílica 46,5
Cl Cloruro | Cloreto  28,0
Ca Calcio | Cálcio  22,0
Mg Magnesio | Magnésio 13,0
Li Litio  |Lítio 3,0
F Fluoruro | Fluoreto 0,6

GAS 
NATURAL

Fontenova sin gas 
(Verín)

Resultado de cata

Incolora, limpia. Acídula, salada y con cierto carácter. 
Sabor ligeramente ferroso, sabrosa y con cuerpo.
 

Incolora, limpia. Acídula, salada y con cierto carácter. 
Sabor ligeramente ferroso, sabrosa y con cuerpo.

 
 

Composición química | Composição química
 mg/L
Residuo Seco (180 °C) | Resíduo Seco (180 °C) 269
HCO3 Bicarbonato  238
Na Sodio | Sódio 87,2
SiO2 Sílice | Sílica  13,6
Cl Cloruro | Cloreto  9,9
Ca Calcio | Cálcio 7,5
Mg Magnesio | Magnésio 3,5

SIN/SEM 
GAS

Sousas sin gas 
(Verín)

Resultado de cata

Depurativa, diurética y desintoxicante. Limpia, inco-
lora con sensación de frescura. Lejanos recuerdos de 
sulfuro, toques cítricos. Sensación frescor.
 

Depurativa, diurética y desintoxicante. Limpia, inco-
lora con sensación de frescura. Lejanos recuerdos de 
sulfuro, toques cítricos. Sensación frescor.

 
 

Composición química | Composição química
 mg/L
Residuo Seco (180 °C) | Resíduo Seco (180 °C) 173
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Carvalhelhos 
(Carvalhelhos - Boticas)

Resultado de cata

Un agua de exclusivas sensaciones, entra sutil y re-
frescante y nos sorprende con un final amargoso que 
la alarga. Al tiempo, sensación picante. Curiosa y en-
tretenida.

 

Resultado de cata

Un agua de exclusivas sensaciones, entra sutil y re-
frescante y nos sorprende con un final amargoso que 
la alarga. Al tiempo, sensación picante. Curiosa y en-
tretenida.

 
 

Composición química | Composição química
 mg/L
Residuo Seco (180 °C) | Resíduo Seco (180 °C) 180 
HCO3 Bicarbonato  144
SiO2 Sílice | Sílica 37,3
Sodio (Na) 51,4
Calcio (Ca2) 5,7
Cloruro (Cl) 3,1
Potasio (K) 1,42
Magnesio (Mg2) 0,64
SO4 Sulfato 7,1

SIN/SEM 
GAS

Atrévete a descubrir 
los sabores de las aguas de Chaves-Verín 
y del Valle del Támega

Estas son nuestras aguas
Disfruta de sus matices

Atrévete a descubrir 
los sabores de las aguas de Chaves-Verín 

y del Valle del Támega

Estas son nuestras aguas
Disfruta de sus matices

AGUAS SIN GAS / ÁGUAS SEM GAS 
 Sousas 173 mg/l   

 Carvalhelhos  180 mg/l   

 Cabreiroá  213 mg/l   

 Fontenova 269 mg/l   
 
AGUAS NATURALMENTE GASEOSAS / ÁGUAS NATURALMENTE GASEOSAS 

 Campilho  1.200 mg/l   

 Magma de Cabreiroá Original 1.620 mg/l   

 Pedras Salgadas 2.807 mg/l   

  Vidago 2.853 mg/l   
 
AGUAS CON GAS AÑADIDO / ÁGUAS COM GAS ADICIONADO
 Sousas Con Gas  173 mg/l

 Carvalhelhos Com Gas 178 mg/l 

 Magma de Cabreiroá Con Gas 1.620 mg/l 

 Fontenova Con Gas 1.660 mg/l 

Mineralización: Residuo seco / Mineralização: Residuo seco


