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VIERNES, 15 DE DICIEMBRE DE 2017

Una estancia con tratamiento en los establecimientos de Castilla Termal Hoteles es toda una experiencia para los sentidos.

REGALAR SALUD
Y BIENESTAR, EL
MEJOR CAPRICHO
DE ESTAS FIESTAS
CASTILLA TERMAL HOTELES LANZA BONOS
REGALO PARA DISFRUTAR DE UNA
EXPERIENCIA DE RELAX
EÑE

C

ADA vez son más las
opciones para regalar
estas Navidades, y
muchas de ellas no tienen por
qué ser materiales. Castilla
Termal Hoteles, la cadena de
hoteles balneario de 4 y 5 estrellas ubicados en preciosos
edificios históricos rehabilitados, lanza estas fiestas sus Bonos Regalo para poder obsequiar a esa persona especial
con una experiencia de belleza y bienestar.
En cualquiera de sus hoteles se puede disfrutar de una
escapada de relax en entornos
naturales y turísticos inmejorables. Hay para todos los gustos y bolsillos: sus bonos regalo van desde los 23 euros a casi
los 200, dependiendo del tipo
de experiencia que queramos.
Puede ser sin alojamiento y
con el acceso a la piscina termal o al circuito de contrastes; o con alojamiento, para vivir una velada completa o personalizada al gusto de cada
uno, ya que además de la estancia y el acceso al spa, se
puede añadir cualquier experiencia más que se desee. Estas Navidades apaga el móvil,
desconecta del ruido de la ciudad y apuesta por un regalo
slow y detox con el que poder
disfrutar de un obsequio diferente. Además del balneario,
todos los hoteles de la cadena
se encuentran en zonas donde
poder vivir una escapada completa, con oferta gastronómica, de ocio y de bienestar.
En la provincia de Valladolid se encuentra Castilla Ter-

mal Monasterio de Valbuena,
un impresionante edificio cisterciense del siglo XII reconvertido en hotel balneario que
os transportará a un paraíso
de paz, arte e historia. Situado
en la Milla de Oro de la Ribera
del Duero, la zona cuenta con
innumerables atractivos, desde el enoturismo y la gastronomía, a la naturaleza y la
cultura.

BELLEZA EN EL ENTORNO.
También en la villa vallisoletana de Olmedo encontramos
Castilla Termal Balneario de
Olmedo, levantado sobre las
ruinas del antiguo convento
de Sancti Spiritus del siglo XII
y con una zona termal que recrea un patio mudéjar. En la
provincia de Soria, Castilla
Termal Burgo de Osma invita
a descubrir la majestuosidad
de la antigua Universidad de
Santa Catalina, del siglo XVI,
que cuenta con un impresionante patio renacentista bajo
el cual se sitúa el área termal
del hotel.
Los alrededores del establecimiento son, además, todo un
lujo para los sentidos: el Cañón del Río Lobos, Calatañazor o la Laguna Negra. Finalmente, y ya en el norte de España, Castilla Termal Balneario de Solares nos hace viajar
a la Belle Epoque. Se trata de
un hotel balneario especialmente pensado para familias,
con espacios y actividades exclusivas para niños, tanto dentro como fuera del hotel, como
el balneario infantil o excursiones al parque natural de
Cabárceno.
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