
 HOTEL • BALNEARIO  • RESTAURANTE  • ENTORNO  • EVENTOS



Castilla Termal  Balneario de Olmedo, se levanta sobre las 

ruinas del antiguo convento de Sancti Spiritus, fundado en 

la primera mitad del siglo XII.

Se encuentra en la Villa de Olmedo, provincia de 

Valladolid, considerada una de las “Capitales del Mudéjar” 

con gran patrimonio histórico-artístico.

Castilla Termal Burgo de Osma, ha sido construido 

sobre la Universidad Renacentista de Santa Catalina, 

fundada en el siglo XVI, en la localidad de El Burgo de 

Osma, al suroeste de la provincia de Soria, villa 

declarada de Interés Turístico y Conjunto Histórico 

Artístico.



Castilla Termal Monasterio de Valbuena, se alberga 

entre los muros del monasterio cisterciense del siglo 

XII mejor conservado de Europa, primer complejo 

termal Balneario de 5 estrellas de Castilla y León.  

Situado en un enclave natural único, en pleno corazón 

de la Ribera del Duero en la vallisoletana localidad de 

San Bernardo.

Castilla Termal Balneario de Solares, ubicado dentro de 

en un extenso parque de árboles centenarios. Cercano a 

Santander y a las mejores playas del Cantábrico. Este 

histórico balneario obtuvo la declaración de utilidad 

pública de sus aguas en 1828. A principios del siglo XX, 

durante la Belle Époque, se convirtió en la primera 

estación balnearia de Cantabria y un siglo después, 

completamente reformado, reabrió sus puertas.



Las aguas mineromedicinales utilizadas en su balneario emanan del manantial de Sancti Spiritus y por su composición están 

catalogadas como hipotermales de mineralización fuerte, cloruradas sódicas. Están especialmente indicadas en tratamientos 

antiestrés por su importante efecto sedante, en afecciones dermatológicas, en hipertonía muscular, aumentan el flujo sanguíneo, 

poseen efecto analgésico y antiinflamatorio, ayudan en el tratamiento de contracturas musculares y estimulan las funciones 

orgánicas, endocrinas y metabólicas. En el claustro del convento se encuentran las piscinas termales de agua mineromedicinal y 

sobre la cocina de las monjas Bernardas está el circuito de contrastes, Patio Mudéjar, ambientado en el arte mudéjar castellano.

SERVICIOS GENERALES E INSTALACIONES

82 habitaciones, cuatro de ellas suites, con moderno equipamiento y WIFI gratuito. Bodega tradicional, sala infantil, piscina 

exterior, pista de paddle, gimnasio y amplios jardines privados. Cinco salones de máxima versatilidad, con capacidad de hasta 

450 personas, con esmerado diseño y avanzado equipamiento para celebrar cualquier tipo de evento, celebración, congreso 

o reunión.

GASTRONOMÍA

En su restaurante, El Hontanar se combinan sabiamente los productos de temporada con los tradicionales castellanos. Posee una 

extensa carta de vinos con referencias de los mejores caldos nacionales e internacionales. Completa  la oferta gastronómica con 

la Cafetería del Convento, la Terraza de verano en el Patio Porticado, la Bodeguita, el amplio y variado Bu�et de desayunos y sus 

5 salones.

A DESTACAR

Espacios polivalentes y amplias zonas ajardinadas perfectas para actividades de team building y cocktails. Ideal para reuniones 

a nivel regional y nacional por su ubicación a 1 hora 35 minutos de Madrid y a 40 minutos de Valladolid. Amplio parking exterior 

y cubierto.

“Un oasis en el desierto, o simplemente un remanso de paz en medio del 
paisaje castellano, fusión de culturas, historia y arte en una villa irrepetible.”



82 habitaciones.

Balneario con 

piscina exterior de agua 

mineromedicinal.

Espacios de máximo relax. 



La distribución del hotel se adapta al espléndido edificio de planta cuadrada. Las diferentes estancias giran en torno a su hermoso 

Patio Renacentista, convertido en zona de estar, cafetería y restaurante. En sus piscinas e hidroterapia se emplean las aguas del 

manantial de Santa Catalina, catalogadas como oligometálicas bicarbonatadas cálcicas hipotermales de mineralización media, 

indicadas en tratamientos antiestrés por su importante efecto sedante, de afecciones reumáticas, terapias de adelgazamiento, 

hipocolesterolemiante, hipouricemiante y eliminadora de sodio con efectos preventivos y protectores de factores de riesgo 

cardiovascular. El circuito de contrastes está inspirado en la ermita mozárabe de “San Baudelio” de Casillas de Berlanga.

“Los muros de una universidad renacentista cobijan el agua 

mineromedicinal de la bella Ciudad Catedralicia de El Burgo de Osma.”

SERVICIOS GENERALES E INSTALACIONES

Las diferentes estancias giran en torno a su hermoso Patio Renacentista, convertido en zona de estar, cafetería y restaurante.  

Sus 70 elegantes habitaciones, entre las que cuentas 5 suites, 10 Junior Suites y 2 adaptadas para usuarios con movilidad reducida. 

Todas las habitaciones ofrecen  instalaciones de la más alta calidad como televisores LCD de pantalla plana, conexión gratuita 

inalámbrica. Estancias confortables, con esmerado diseño y avanzado equipamiento para celebrar cualquier tipo de evento. Dispone 

de parking privado, piscina de verano y puestos informáticos.

GASTRONOMÍA:

El espacio gastronómico se divide entre la buena elaboración de los mejores productos de la zona en el restaurante Argaela, la 

variada carta de su cafetería y los menús a medida para eventos y celebraciones  que pueden  degustarse en sus salas con capacidad 

para hasta 300 personas. En la pérgola de la cafetería también se sirve el desayuno bu�et con más de 40 productos.

A DESTACAR:

Cerca de parajes naturales y culturales tales como el Cañón de Río Lobos, la Laguna Negra, el nacimiento del Río Abión, el yacimiento 

de Tiermes o Calatañazor.



70 habitaciones.

Piscina exterior.

Cercano a  los más bellos y paradisíacos parajes 

naturales de la provincia de Soria.



Las aguas termales del manantial de Fuencaliente son bicarbonatadas, cloruradas, cálcicas y sódicas. Están indicadas 

terapéuticamente en tratamientos digestivos, metabólicos, antiácidos, antiinflamatorios, diuréticos y del sistema nervioso. Son 

también idóneas para tratamientos termo lúdicos, de belleza, rehabilitación y problemas psicológicos y del sistema nervioso, 

como el insomnio y el estrés. Cuenta con una gran Piscina Termal interior de 849 metros cuadrados, que por el día ilumina una 

suave luz lateral natural, circuito de contrastes “Balnea Romana” y cabinas para tratamientos.

“Un bosque de árboles centenarios cerca del cantábrico
donde perderse para bañarse de bienestar.”

SERVICIOS GENERALES E INSTALACIONES

Dispone de 113 habitaciones equipadas con baño, secador de pelo, teléfono, TV de TFT, minibar, caja fuerte y aire 

acondicionado. Completa sus instalaciones con bar inglés, restaurante a la carta, salones, jardín, capilla privada, piscina exterior, 

tienda de regalos, garaje, jardines interiores, balneario infantil y 5.000m2 de instalaciones termales.

GASTRONOMÍA

Ofrece todo tipo de servicios de restauración, el Lobby bar, la terraza de verano y el magnífico restaurante “El Manantial” con 

exquisita cocina tradicional en un ambiente reposado y elegante, completa con sugerencias estacionales. El hotel dispone de 

todo lo necesario para la realización de eventos y banquetes, capilla, suite nupcial, recepción con cóctel en la terraza, 4 salones 

de diferentes medidas perfectos para convenciones, bodas o celebraciones.

A DESTACAR

Área de balneario con completas instalaciones dedicadas al bienestar, espacios polivalentes y amplias zonas ajardinadas. 

Proximidad a la costa cantábrica, con las playas de Somo y Loredo a 12 km, el Parque de Cabárceno a 14km y perfectamente 

comunicado con estaciones de tren y autobús a escasos minutos del hotel y el aeropuerto de Santander a 13 km.



113 habitaciones.

Piscina exterior.

5000m2 de instalaciones termales.



La zona termal supera los 2.000 metros cuadrados, cuenta con 16 cabinas de tratamientos, y varias piscinas termales. El circuito 

de contrastes es una recreación de la Capilla del Tesoro del siglo XIII, conocida también como la  capilla de San Pedro, (situada 

en la iglesia, del Monasterio de Valbuena). Las aguas mineromedicinales de su manantial están catalogadas como hipotermales 

de mineralización media, sulfatadas y sódico-cálcicas, indicadas para tratamientos digestivos, metabólicos, beneficiosos para la 

actividad de la célula hepática e idóneas para terapias de adelgazamiento y procesos de estrés.

“Históricos Muros, ancestrales viñas, nuevas aguas, 

en el privilegiado entorno de la Ribera del Duero”

SERVICIOS GENERALES E INSTALACIONES:

Con 18.000 metros cuadrados cuenta con 79 habitaciones únicas, de las cuales el 75% son de categoría superior: 25

habitaciones dobles superior, 22 habitaciones dobles deluxe, 29 junior suites, 3 suites especiales, todas ellas de diseño exclusivo 

y equipadas con conexión Wifi gratuita. El Hotel Balneario completa sus instalaciones con zona infantil, gimnasio, huerto ecológico, 

jardín de especias, una bodega de 140 metros cuadrados y una extensión de 4,5 hectáreas de viñedo propio.

GASTRONOMÍA:

El restaurante El Converso cuenta con una exclusiva carta compuesta por platos que combinan la cocina más tradicional con 

las técnicas más vanguardistas, elaborados con productos de la zona de la más alta calidad. Una cocina maridada con nuestra 

amplia carta de vinos, que cuenta con referencias de los mejores caldos de la zona de la Ribera del Duero entre otros. La oferta 

gastronómica se completa con nuestra cafetería La Cilla, terraza de verano, Bodega de los Monjes y los diferentes  comedores 

privados, salón de celebraciones de hasta 200 personas y salas de reuniones adaptables a sus necesidades.

A DESTACAR:

Enclavado en un entorno lleno de la cultura, la historia y el encanto de la Milla de Oro de la Ribera del Duero, refugio de paz y 

bienestar donde disfrutar de unos días de retiro, reencontrase con uno mismo y alejarse del mundanal ruido. 



79 habitaciones con

diseño exclusivo.

 Primer balneario 5* de 

Castilla y León.

Viñedos y bodega propia.




