
  

 
 

ESPECIAL NOCHEVIEJA 2019 

 

 
1 NOCHE 2 NOCHES 

Castilla Termal Balneario de Solares 4* 281€ 373€ 
Castilla Termal Burgo de Osma 4* n.a. 405€ 

Castilla Termal Balneario de Olmedo 4*  n.a. 405€ 
Castilla Termal Monasterio de Valbuena 5* 449€ 576€ 

          Precios por persona 10% IVA incluido 

Inclusiones: 

• Alojamiento en habitación Doble.  

• Desayuno buffet. 

• Cena de Gala especial Nochevieja (incluye uvas de la suerte y cotillón)  

• Acceso ilimitado a Piscina Termal durante la estancia.  

• Zapatillas, gorro y albornoz disponibles en la habitación.  

• Posibilidad de late check-out: consulte disponibilidad en la Recepción del hotel.  

• Acceso a gimnasio.  

• Sala infantil sin cargo, bajo petición.  
 

Condiciones generales: 

• Precios por persona y paquete de alojamiento + cena de gala en habitación Doble.  

• Se requiere estancia mínima de dos noches en Castilla Termal Balneario de Olmedo y 
Castilla Termal Burgo de Osma desde el comienzo de la venta de este especial.  

• Depósito y política cancelación: se requerirá un depósito del 25% del importe total para 
garantizar su reserva. La cancelación entre 21 y 8 días antes de la llegada implicará 
penalización de cancelación de dicho 25% ya depositado.  

• La cancelación entre 7 y 0 días antes de check-in, así como cualquier posible no-show, 
implicará penalización del 100% de gastos de cancelación.   

• La cena de Nochevieja es un servicio especial y único, no estando disponibles las demás 
propuestas gastronómicas habituales en el hotel durante este servicio.  

• Oferta sujeta a disponibilidad. IVA 10% incluido.  

 
Suplementos: 

• Política bebés: se permite, bajo petición, alojar un bebé de 0 a 2 años incluidos en cuna 
 perteneciente al hotel, compartiendo habitación con dos adultos.  

• Paquete especial Nochevieja, niños de 3 a 12 años: se aplicará suplemento específico,  
siempre que compartan habitación con dos adultos (este tipo de reservas son bajo 
petición): 91€ (4*) y 133€ (5*) por noche y niño; 103€ (4*) y 151€ (5*) por paquete de dos 
 noches y niño.  

• Este suplemento incluye Cena especial Nochevieja con menú infantil.  
 

 


