
   

 

 
ESPECIAL 2ª JUVENTUD  
Si tienes más de 60 años… ¡Es tiempo de disfrutar!  

 

 

 6 días / 5 noches 4 días / 3 noches 
C.T. Balneario de Solares 4* 389 € 259 € 
C.T. Balneario Olmedo 4* 435 € 286 € 
C.T. Burgo de Osma 4* 435 € 286 € 

C.T. Monasterio de Valbuena 5* 654 € 440 € 
                  *Precio por persona IVA incluido  

 
Incluye:  
  

 Alojamiento en habitación Estándar en 4*; Superior en 5*. 
 Régimen de Pensión Completa con menú cardiosaludable. 
 Acceso a Piscina Termal de agua mineromedicinal y a Piscina de Verano. 
 Acceso al gimnasio.  
 Zapatillas, albornoz y gorro de baño en habitación. 

 

Condiciones Generales: 
 
 Oferta válida para estancias del 8 enero al 21 diciembre 2017. Plazas limitadas, oferta sujeta a 

disponibilidad. Consulte fechas de cierre por temporada alta que aplican a cada hotel.  
 Día de entrada: domingo, para estancias de 5 noches; domingo, lunes o martes para estancias de 3 

noches, excepto los indicados como no válidos. 
 La entrada en el Hotel se realizará a partir de las 16h, comenzando la pensión completa con la cena del 

domingo y finalizando con la comida del día de salida. 

 
Suplementos: 
 
 Habitaciones de Uso Individual: 38,5€ por día en 4* y 60,5€ por día en 5*. 
 Alojamiento en habitaciones superiores a la Estándar en 4*, de domingo a jueves: 22€ en habitación 

Superior, 44€ en Junior Suite.  
 Alojamiento en habitaciones superiores a la Superior en 5*, de domingo a jueves: 22€ en habitación 

Deluxe, y 33 € en Junior Suite.  
 Niños de 12 años o menos: suplemento 60,5€ por noche, compartiendo habitación con dos adultos en 

4*; y 82,5€ por noche, compartiendo habitación con dos adultos en 5*. 
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Oferta exclusiva tratamientos en los hoteles:  

Castilla Termal Balneario de Solares 

Castilla Termal Balneario de Olmedo 

Castilla Termal Burgo de Osma 

 

 

PROGRAMA SALUD TERMAL, 150 minutos. 
1. Circuito de Contrastes: Recorrido guiado donde se combinan espacios húmedos y secos con contraste 
de frío y calor para lograr estimulación sanguínea, termorregulación o eliminación de toxinas entre otros. 

2. Masaje combinado. 

 

78€ 

PROGRAMA SALUD MINEROMEDICINAL, 90 minutos. 
1. Masaje bajo una ducha de agua mineromedicinal. 

2. Envoltura de fango negro. 

3. Parafango, placas calientes de barro y parafina para combatir dolores articulares y musculares.  

 

93€ 
 

PROGRAMA SALUD ARTICULAR, 120 minutos. 
1. Bañera de Burbujas con aromaterapia.  
2. Parafango, placas calientes de barro y parafina para combatir dolores articulares y musculares.  
3. Masaje terapéutico personalizado.  

 

93€ 

 

         Oferta exclusiva tratamientos en H.Castilla Termal Monasterio de Valbuena 5*: 
 

PROGRAMA SALUD TERMAL, 150 minutos. 
1. Circuito de Contrastes: Recorrido guiado donde se combinan espacios húmedos y secos con contraste 
de frío y calor para lograr estimulación sanguínea, termorregulación o eliminación de toxinas entre otros. 

2. Masaje aromático. 

 

99€ 

PROGRAMA SALUD MINEROMEDICINAL, 90 minutos. 
1. Masaje bajo una ducha de agua mineromedicinal. 

2. Envoltura de fango negro. 

3. Parafango, placas calientes de barro y parafina para combatir dolores articulares y musculares.  

 

105€ 
 

PROGRAMA SALUD ARTICULAR, 120 minutos. 
1. Bañera de Burbujas con aromaterapia.  
2. Parafango, placas calientes de barro y parafina para combatir dolores articulares y musculares.  
3. Masaje terapéutico personalizado.  

 

109€ 

          

 


