LA COSTA DEL SOL

Narrator
En los años sesenta, España descubrió el turismo a lo grande en la Costa del Sol. A lo largo de las costas, hoteles de fachada gris iban reemplazando a los pueblecitos de pescadores. Hoy en día, se está intentando promocionar otra clase de turismo en la Costa del Sol, construyendo apartamentos de lujo como éstos. La oferta de viviendas lujosas y exclusivas junto con los atractivos del mar han atraído a la jet set a Benalmádena. Pero si no puede pagarse un piso de lujo en Benalmádena, existen muchas otras maneras de gozar del mar Mediterráneo.

Inka Martí
Pilar, ¿en qué consiste la talasoterapia?

Pilar
Pues la talasoterapia es una terapia que basa sus beneficios en los efectos del agua de mar caliente. El agua de mar, una vez que se calienta a temperatura corporal, se absorbe a través de la piel, y a través de estos tratamientos podemos beneficiarnos de lo que es el yodo, el magnesio, el calcio del agua de mar, que sirven mucho para relajarse, para tonificar los músculos, para aliviar el estrés, para descansar, etc.

Inka Martí
¿Y el agua, de dónde sale? Porque es agua salada.

Pilar
Es agua salada, agua del Mediterráneo. La traemos desde Fuengirola  a través de una tubería que tiene siete kilómetros de longitud. 

Inka Martí
¿Vienen muchos españoles por aquí?

Pilar
El turismo de salud en España aún es un gran desconocido, yo pienso. Todavía la gente no entiende muy bien eso de coger unas vacaciones y meterse en un balneario, es como un tabú para ellos. La gente busca todavía, el español por lo menos, playa, chiringuito, cerveza, pero pienso que poco a poco estamos mentalizando al español de lo importante que es la salud, el cuidarse el cuerpo y la mente.

Narrator
Las algas marinas son tan buenas para la salud como el agua del mar.

Inka Martí
Ani, hola, ¿estas algas, de dónde vienen?

Ani
Estas de Gran Bretaña.

Inka Martí
¿Para qué sirven?

Ani
Esto es muy bueno para la hidratación de la piel y para el reuma, artrosis, para todas las dolencias de huesos. 

Inka Martí
¿Y hay distintos tipos de algas?

Female voice
Sí, están éstas para, como ya te he dicho, la hidratación de la piel y la otra es para adelgazar. Para la celulitis.

Inka Martí
Y a los hombres, ¿les gusta ponerse todo esta…, este pastiche? Porque no deja de ser un pastiche lo que yo veo aquí, esta cosa verde.

Ani
No les gusta mucho, cuando entran y ven todo así, ¡huy!  esto es un poco... la cremita ésta no…no les gusta esto mucho, pero… alguno que otro, pues, se engancha y dice "bueno pues, he salido con la piel muy suave, me ha relajado mucho la musculatura y me he quedado muy bien. Pero no le gusta mucho el colorcillo.

[music]

