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Cada vez más personas se hacen aficionadas a los productos naturales para sanar determinadas dolencias o
simplemente para encontrarse mejor. Las plantas y hierbas medicinales son un recurso ancestral utilizado por
múltiples civilizaciones y culturas para mejorar el estado de salud y en España siempre han existido
herbolarios con plantas y ungüentos destinados a multitud de dolencias. Con el auge de la industria
farmacéutica durante unos años perdieron su importancia, pero los que lograron aguantar el embiste se
consolidaron como expertos en tratamientos con plantas y sus locales derrochan encanto y encandilan en un
universo de olores y sensaciones. Otros, visto el filón de la medicina natural, han decidido liarse la manta a
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Foto vía Pixabay

la cabeza y abrir herbolarios con aire vintage y  una amplia gama de plantas medicinales. En ShMadrid nos
hemos fijado en este antiguo oficio que hoy en día vuelve a estar de moda y queremos presentaros los
mejores herbolarios de Madrid para que podáis encontrar vuestro remedio más sano y natural a la vuelta
de la esquina.

Artículo relacionado: Yoga barato en Madrid

Herboristerías en Madrid
Tilo Herbolario. En la calle Infanta Mercedes 59
encontramos este local dedicado a la comercialización de
plantas, productos naturales y ecológicos, complementos
alimenticios, cosmética natural y libros. Todo lo que
necesites para mejorar tu salud de la manera más natural
o encontrarte mejor con productos sanos. Esta
herboristería en Madrid ofrece también un servicio de
iridología, par biomagnético y nutrición. Tilo Herbolario
se inauguró en 1994 para facilitar a las personas que así
lo deseen la opción de una medicina alternativa que

puede compaginarse con la tradicional o usarse de forma única con unos resultados excelentes en numerosas
patologías.

Herbolario Helena. Herbolario Helena está situado en la calle Melchor Fernández Almagro 74 de Madrid
y proporcionan diversos tratamientos naturales para mejorar tu estado de salud. Su objetivo es ayudar a las
personas que viven en la ciudad a cuidar y proteger su salud de agresiones externas típicas de las grandes
urbes como la contaminación, el estrés, la ansiedad y otros males típicos de nuestro tiempo con productos y
terapias totalmente naturales. En Herbolario Helena podrás recurrir a tratamientos de Flores de Bach y
dietética y nutrición personalizadas.

Artículo relacionado: Los mejores jardines de Madrid

Herbolario Morando. Herbolario Morando es de esos lugares con solera en Madrid que mantienen la
esencia y la tradición de un herbolario antiguo. Semillas, plantas y especias guardadas en decenas de cajones
pertinentemente etiquetados donde millones de olores se entremezclan y te transportan a la época de nuestros
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abuelos, los mismos que allá por 1918 convirtieron este
vetusto local en uno de los herbolarios más antiguos de
Madrid. Lo encontrarás en la calle Duque de Alba 15, al
lado de la Plaza Mayor. Profesionales especializados y
los mejores y más variados productos te esperan en el
centro de Madrid.

Salud Mediterránea . Salud Mediterránea es una cadena
de herbolarios que disponen de tres locales en Madrid,
uno en el Paseo Santa María de la Cabeza 3, otro en la
calle José Ortega y Gasset 77 y el último en la calle Barquillo 29. Allí podrás encontrar fitoterapia,
complementos alimenticios, vitaminas, minerales, colágenos, alimentación ecológica y cosmética natural.
Además son especialistas en nutrición y tienen los mejores profesionales que te aconsejarán en lo que
necesites.

¿Conoces algún otro herbolario en Madrid?
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20 febrero, 2017 • por damien

Las ciudades grandes, ya sean Madrid o Barcelona en el
caso de España, tienden a resultar caras...
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17 enero, 2019 • por damien

Las palabras “vintage” y “moda” deberían ser, en
principio, antónimas. Pero...
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Olivia Gracia

Soy editora y redactora de este blog, especialista en SEO, marketing online y analítica web.
Conóceme en soyoptimista.com y tallerdecontenidos.com

Sobre el autor

1 comentario

Ver todos los artículos

Cesar
4 abril, 2017 a las 16:37

Podrias publicitaria una lista de todos los herbolarios de Madrid, defendiendo las terapias
alternativas como un gran valuarte para La salud de todos los madrileños, muchisimas gracias.
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