
 
 

 

VERANO 10 
 

 

Temp. 
Baja 

Temp. 
Media 

Temp. 
Alta 

Temp. 
Extra 

Castilla Termal 
Balneario de Solares 48 € 53 € 58 € 68 € 

Castilla Termal 
Balneario de Olmedo 53 € 58 € 67,5 € 70 € 

Castilla Termal 
Burgo de Osma 53 € 58 € 67,5 € 70 € 
Castilla Termal 

Monasterio de Valbuena 67 € 78 € 87 € 95,5 € 
*Precio por persona y día en habitación doble + IVA 

 
Incluye: 
 Alojamiento en habitación doble. (Doble Superior en Castilla Termal Monasterio de Valbuena) 
 Desayuno Buffet. 
 2x1 en Piscina Termal 
 Acceso a Piscina de Verano. 
 Posibilidad de dejar la habitación más tarde (sujeto a disponibilidad y previa petición a recepción). 
 Un niño menor de 12 años gratis alojamiento y desayuno compartiendo habitación con dos adultos, bajo petición. 
 Un bebé en cuna sin cargo hasta 2 años incluidos, bajo petición. 
 Además el día de salida por 39€: Quédate hasta las 18h, come en nuestro restaurante, disfruta de la Piscina Termal. 15€ para 

niños menores de 12 años. Sujeto a disponibilidad. (Castilla Termal Monasterio de Valbuena 59€; niños menores de 12 años 19€). 
 

Condiciones Generales:  
 Plazas limitadas. Oferta sujeta a disponibilidad. 
 Política de cancelación: La anulación de la reserva, 48 horas o menos, antes del inicio de la estancia, o la no presentación en el 

hotel, supondrán penalización por el importe del alojamiento correspondiente a la primera noche y la parte proporcional a los 
tratamientos contratados. 
 En épocas de alta ocupación, previa consulta al hotel, puede requerirse estancia mínima de dos noches o suplemento de 

temporada alta por persona y día. 
 

Suplementos: 
 Consulte suplemento de alojamiento en habitación doble para uso individual. 
 Suplemento 3ª persona, 10% descuento sobre precio por persona en Doble.  

 
 Suplementos hoteles Castilla Termal Balneario de Solares, Castilla Termal Burgo de Osma y Castilla Termal Balneario de Olmedo: 

o Doble Especial 20€ noche en temporada baja y 30€ en temporadas media y alta.  
o Junior Suite 40€ noche en temporada baja 50€ en temporadas media y alta.  
o Suplemento MP, 27€ persona y día (bebidas no incluidas), niños 15€. 

 
 Suplementos hotel Castilla Termal Monasterio de Valbuena 5*: 

o Doble Deluxe 20€ noche en temporada baja y 30€ en temporadas media y alta.  
o Junior Suite 30€ noche en temporada baja 50€ en temporadas media y alta.  
o Suite Especial 100€ por habitación y noche.  
o Villa del Conde completa 200€ por noche.  
o Suplemento MP 36€ persona y día (bebidas no incluidas), niños 19€. 

 
 Consulte tarifa para temporadas especiales. 

I.V.A. no incluido  



 

 

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% 
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