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ESPECIAL FIN DE AÑO 2021 
 

 
 
 1 Noche 2 Noches 

Castilla Termal Solares 4* 290,50€ 385€ 
Castilla Termal Burgo de Osma 4* - 452€ 
Castilla Termal Olmedo 4* - 452€ 
Castilla Termal Valbuena 5* - 640,50€ 

Precios por persona 10% IVA incluido 
 

Incluye: 
• Alojamiento en habitación doble. 
• Desayuno Buffet. 
• Cena de Gala Fin de Año, Campanadas con Uvas de la Suerte y Cotillón. 
• Un acceso por persona y noche a la Piscina Termal (Piscinas Lúdicas de agua termal mineromedicinal) 
• Zapatillas, albornoz y gorro de baño en habitación. 
• Posibilidad de dejar la habitación más tarde (sujeto a disponibilidad y previa 
petición a recepción). 
• Gimnasio en su horario de apertura. 

 

Condiciones generales: 
• Precios por persona y paquete de estancia, en habitación doble. 

• Política de depósito y cancelación: será imprescindible realizar un depósito del 25% del importe 
total para efectuar reserva. La anulación de la reserva 10 días o menos antes de check-in, o la no 
presentación en el hotel, supondrá el 100% de gastos. 
• El servicio de cena en Nochevieja será único, no estando disponibles otros servicios de 
restauración como room-service o carta de cafetería. 

• Plazas limitadas, oferta sujeta a disponibilidad. 10% I.V.A. incluido. 
 

Suplementos: 
 

• Política bebés: un bebé sin cargo, de 0 a 2 años incluidos en cuna, compartiendo habitación con 
dos adultos, bajo petición. 
• Suplemento paquete Nochevieja/niño de 12 años o menor, compartiendo habitación con dos adultos: 

o Balneario de Olmedo y Burgo de Osma, 115€ / niño y estancia de 2 noches. 
o Monasterio de Valbuena, 154€ / niño y estancia de 2 noches. 
o Balneario de Solares, 80,50€ una noche por niño alojado; 115€ dos noches por niño 

alojado. Suplemento único por niño y estancia. Incluye la cena de Gala. 
Consulte disponibilidad, reserva bajo petición. 

 
• Consulte condiciones de alojamiento en DUI o en triple. 

 
• Suplemento almuerzo de Año Nuevo: 55€/adulto y 32€/niño de 12 años o menor en 4* y 
72€/adulto y 39€/ niño de 12 años o menor en 5*. 
El servicio de almuerzo de Año Nuevo será único, con menú especial, no estando disponibles 
otros servicios de restauración como room‐service o carta de cafetería. 

 

 


