


 

Especial Nochebuena 2015 
Castilla Termal Balneario de Olmedo 

 
 1 NOCHE 

Castilla Termal Balneario de Olmedo 149,50€ 
Precio por persona + 10% IVA 

 
 
Incluye: 
 
 

• Alojamiento en habitación doble.  
• Desayuno Buffet. 
• Cena de Noche Buena. (No incluida para niños hasta 12 años, consulte suplemento). 
• Piscina Termal (Piscinas Lúdicas de agua termal mineromedicinal) durante toda la estancia. 
• Zapatillas, albornoz y gorro de baño en habitación. 
• Posibilidad de dejar la habitación más tarde (sujeto a disponibilidad y previa petición a recepción). 
• Gimnasio. 
• Servicio de ludoteca para niños alojados, consulte horario en recepción. 
• 1 Niño de hasta 12 años se alojaría sin cargo, compartiendo habitación con dos adultos. 

 

 

Condiciones Generales: 

• Precios por persona y noche en habitación doble. 
• Cuna sin cargo (de 0 a 2 años) sujeta a disponibilidad. 
• Plazas limitadas, oferta sujeta a disponibilidad. 10% I.V.A. no incluido. 

 

   
  Suplementos: 

 
• Suplemento de alojamiento en habitación doble para uso individual 35 €. 
• 3ª persona en habitación doble 10% de descuento sobre tarifa de alojamiento. 
• Suplemento Doble Especial 30€ noche y Junior Suite 50€ noche. 
• Suplemento almuerzo Navidad, 50€/persona. Servicio único. Almuerzo niños 25€ 
• Suplemento Cena de Nochebuena Niños, 30€/niño 
 

 
 



 

Especial Nochebuena 2015 
Castilla Termal Balneario de Solares 

 
 1 NOCHE 2 NOCHES 

Opción Cena de Nochebuena 129€ 169€ 
Opción Cena de Nochebuena y 

Almuerzo de Navidad 179€ 219€ 
Precio por persona + 10% IVA 

 
 
Incluye: 
 

• Alojamiento en habitación doble.  
• Desayuno Buffet. 
• Cena de Noche Buena. 
• Almuerzo de Navidad (Solo para los clientes que elijan la opción con almuerzo). 
• Piscina Termal (Piscinas Lúdicas de agua termal mineromedicinal) durante toda la estancia. 
• Zapatillas, albornoz y gorro de baño en habitación. 
• Posibilidad de dejar la habitación más tarde (sujeto a disponibilidad y previa petición a recepción). 
• Gimnasio. 
• Servicio de ludoteca para niños alojados, consulte horario en recepción. 

 

Condiciones Generales: 

• Precios por persona y noche en habitación doble. 
• Cuna sin cargo (de 0 a 2 años) sujeta a disponibilidad. 
• Plazas limitadas, oferta sujeta a disponibilidad. 10% I.V.A. no incluido. 

 

   
  Suplementos: 

 
• 1er niño opción Cena Nochebuena 30€; opción Cena + Almuerzo 55€. 2º Niño opción Cena 

Nochebuena 65€; opción Cena  + Almuerzo 90€.  
• Suplemento de alojamiento en habitación doble para uso individual 35 €. 
• 3ª persona en habitación doble 53€. 
• Suplemento Doble Especial 30€ noche y Junior Suite 50€ noche. 
• Suplemento almuerzo Navidad, 50€/persona. Servicio único. Almuerzo niños 25€ 
 
 
 

I.V.A. no incluido. 

 
 



 

 

Especial Fin de Año 2015 
Castilla Termal Monasterio de Valbuena 

 1 NOCHE 2 NOCHES 
Castilla Termal Monasterio de 

Valbuena 296 € 383 € 
Precio por persona + 10% IVA 

Incluye: 
 

• Alojamiento en habitación doble Superior. 
• Desayuno Buffet. 
• Cena de Gala Fin de Año, Campanadas con Uvas de la Suerte y Cotillón. 
• Piscina Termal (Piscinas Lúdicas de agua termal mineromedicinal) durante toda la estancia. 
• Zapatillas, albornoz y gorro de baño en habitación. 
• Posibilidad de dejar la habitación más tarde (sujeto a disponibilidad y previa petición a recepción). 
• Gimnasio. 
• Servicio de ludoteca para niños alojados, consulte horario en recepción. 

 

Condiciones Generales: 

• Precios por persona en habitación doble Superior.  
• Niños hasta 12 años, compartiendo habitación con dos adultos: 1 noche 1 niño 97,50€. 2 noches 1 

niño 97,50€. 
En habitación ocupada por niños solos, se aplicará precio de adultos. 

• Cuna sin cargo (de 0 a 2 años) sujeta a disponibilidad. 
• La reserva será considerada en firme mediante depósito del 25% del importe total de los servicios 

reservados. 
• Plazas limitadas, oferta sujeta a disponibilidad. 10% I.V.A. no incluido. 

 

Suplementos: 
Suplemento de alojamiento en habitación doble para uso individual: 1 noche 86,82€; 2 noches 141,82€. 
3ª persona en habitación doble: 1 noche 240,25€, 2 noches 319,34€. 
Suplemento upgrade a otras tipologías de habitaciones: 

Deluxe 30€ por habitación y noche. 
Junior Suite 50€ por habitación y noche.  
Suite Especial 100€ por habitación y noche. 
Villa del Conde 280€ por noche.  
 

Suplemento almuerzo Año Nuevo 44,54€. Servicio único. Almuerzo niños 17,30€. 
 
I.V.A. no incluido. 

 
 



 

Especial Fin de Año 2015 
Castilla Termal Burgo de Osma 

 1 
NOCHE 

2 
NOCHES 

Castilla Termal Burgo de Osma 257€ 333€ 
Precio por persona + 10% IVA 

Incluye: 
 

• Alojamiento en habitación doble.  
• Desayuno Buffet. 
• Cena de Gala Fin de Año, Campanadas con Uvas de la Suerte y Cotillón. 
• Piscina Termal (Piscinas Lúdicas de agua termal mineromedicinal) durante toda la estancia. 
• Zapatillas, albornoz y gorro de baño en habitación. 
• Posibilidad de dejar la habitación más tarde (sujeto a disponibilidad y previa petición a recepción). 
• Servicio de ludoteca para niños alojados, consulte horario en recepción. 

 

Condiciones Generales: 

• Precios por persona en habitación doble. 
• Niños hasta 12 años, compartiendo habitación con dos adultos: 1 noche 1 niño 77,50€. 2 noches 1 

niño 77,50€. 
En habitación ocupada por niños solos, se aplicará precio de adultos. 

• Cuna sin cargo (de 0 a 2 años) sujeta a disponibilidad. 
• La reserva será considerada en firme mediante depósito del 25% del importe total de los servicios 

reservados. 
• Plazas limitadas, oferta sujeta a disponibilidad. 10% I.V.A. no incluido. 

 

Suplementos: 
Suplemento de alojamiento en habitación doble para uso individual: 1 noche 42 €; 2 noches 77€. 
3ª persona en habitación doble: 1 noche 254€, 2 noches 323€. 
Suplemento Doble Superior 30€ noche y Junior Suite 50€ noche. 
Suplemento almuerzo Año Nuevo, 30€/persona. Servicio único. Almuerzo niños 15€ 

 
I.V.A. no incluido. 

 
 



 

Especial Fin de Año 2015 
Castilla Termal Balneario de Olmedo 

 2 
NOCHES 

Castilla Termal Balneario de Olmedo 333€ 
Precio por persona + 10% IVA 

Incluye: 
 

• Alojamiento en habitación doble.  
• Desayuno Buffet. 
• Cena de Gala Fin de Año, Campanadas con Uvas de la Suerte y Cotillón. 
• Piscina Termal (Piscinas Lúdicas de agua termal mineromedicinal) durante toda la estancia. 
• Zapatillas, albornoz y gorro de baño en habitación. 
• Posibilidad de dejar la habitación más tarde (sujeto a disponibilidad y previa petición a recepción). 
• Gimnasio. 
• Servicio de ludoteca para niños alojados, consulte horario en recepción. 

 

Condiciones Generales: 

• Precios por persona en habitación doble. 
• Niños hasta 12 años, compartiendo habitación con dos adultos: 1 noche 1 niño 77,50€. 2 noches 1 

niño 77,50€. 
En habitación ocupada por niños únicamente, se aplicará precio de adultos. 

• Cuna sin cargo (de 0 a 2 años) sujeta a disponibilidad. 
• La reserva será considerada en firme mediante depósito del 25% del importe total de los servicios 

reservados. 
• Plazas limitadas, oferta sujeta a disponibilidad. 10% I.V.A. no incluido. 

 

Suplementos: 
Suplemento de alojamiento en habitación doble para uso individual 77 €. 
3ª persona en habitación doble: 2 noches: 323€. 
Suplemento Doble Superior 30€ noche y Junior Suite 50€ noche. 
Suplemento almuerzo Año Nuevo, 30€/persona. Servicio único. Almuerzo niños 15€ 
 
 
 
 
 

 
 



 

Especial Fin de Año 2015 
Castilla Termal Balneario de Solares 

 1 
NOCHE 

2 
NOCHES 

Opción con Cena Gala Fin de Año 245€ 279€ 
Opción Cena Fin de Año + Almuerzo 

Año Nuevo 275€ 309€ 
Precio por persona + 10% IVA 

Incluye: 
 

• Alojamiento en habitación doble.  
• Desayuno Buffet. 
• Cena de Gala Fin de Año, Campanadas con Uvas de la Suerte y Cotillón. 
• Comida Año nuevo. (Solo clientes que elijan opción de almuerzo). 
• Piscina Termal (Piscinas Lúdicas de agua termal mineromedicinal) durante toda la estancia. 
• Zapatillas, albornoz y gorro de baño en habitación. 
• Posibilidad de dejar la habitación más tarde (sujeto a disponibilidad y previa petición a recepción). 
• Gimnasio. 
• Servicio de ludoteca para niños alojados, consulte horario en recepción. 

 

Condiciones Generales: 

• Precios por persona en habitación doble. 
• Niños hasta 12 años, compartiendo habitación con dos adultos: Primer niño con Cena Gala Fin de 

Año 77,50€; con Cena Fin de Año + Almuerzo Año Nuevo 92,50€. Segundo niño con Cena Gala Fin 
de Año 52€; con Cena Fin de Año + Almuerzo Año Nuevo 67€. 

• Cuna sin cargo (de 0 a 2 años) sujeta a disponibilidad. 
• La reserva será considerada en firme mediante depósito del 25% del importe total de los servicios 

reservados. 
• Plazas limitadas, oferta sujeta a disponibilidad. 10% I.V.A. no incluido. 

 

Suplementos: 
° Suplemento de alojamiento en habitación doble para uso individual 35 € por noche. 
° 3ª persona en habitación doble: 1 noche: 205€; 2 noches: 239€. 
° Suplemento Doble Superior 30€ noche y Junior Suite 50€ noche. 
° Suplemento almuerzo Año Nuevo, 30€/persona. Servicio único. Almuerzo niños 15€ 

 
 

 
 



 

 

CONDICIONES EXCLUSIVAS COLECTIVO UNED CANTABRIA 

H. Balneario de Solares 4* (Solares, Cantabria)  

H. Balneario Villa de Olmedo 4* (Olmedo, Valladolid)  

H. Termal Burgo de Osma 4* (El Burgo de Osma, Soria)  

 H. Monasterio de Valbuena 5* (Valbuena de Duer o, Valladolid) - apertura verano de 2015 

 

- Descuentos a aplicar IVA vigente no incluido. Condiciones especiales, no acumulables a otras 
ofertas o descuentos.  
 

- Descuento sujeto a la disponibilidad del servicio en la fecha elegida. Es imprescindible su 
reserva previa identificándose como perteneciente a su Colectivo. 
 

- Este tipo de reservas y servicios serán facturados directamente al usuario mediante pago 
directo, previa identificación oportuna de su pertenencia a UNED CANTABRIA. Será 
imprescindible su acreditación de pertenencia a su colectivo a la llegada al hotel. 
 

- Reservas: reservas@castillatermal.com

  

reservas@castillatermal.com 
Teléfono 983 600 816. 

DESCUENTOS APLICABLES Diario 
Fin de semana, puentes, 

festivos y temporada alta  
Alojamiento y Desayuno 

15% 10% 

Escapada Termal 

Escapada Termal Plus 

Suplementos Especiales: 
Escapada Romántica 
Romance Termal 
Entre Aguas y Viñedos 
Termal a Tu Gusto 
Relax en Familia 

Programas, Técnicas y servicios 
individualizados de Balneario 

15% 10% 
Imprescindible reservar con 72 

horas de antelación 
Bonos Regalo 10% 
Especial Segunda Juventud 8% 
Banquetes de Boda 5% Consulte condiciones 

Promociones especiales (Verano, Navidad, etc)  10% 


