Experiencia

ROMÁNTICA

Momentos inolvidables

en pareja

Disfrutar de una estancia en el hotel más romántico, será
una experiencia que no olvidarás.
Taller de masaje en pareja. Un taller enfocado aquellas personas que quieren aprender el arte
del masaje, mimarse y cuidarse entre ellos para después practicar lo aprendido cada vez que os apetezca
en casa. Mejora la relación de pareja mientras aprendes las mejores técnicas de relajación.
- Bienvenida y recomendaciones del terapeuta sobre los aceites y productos de Castilla Termal para casa.
- Masaje por persona, donde el terapeuta enseña y explica las maniobras y técnicas de masajes.
- Prácticas de masaje entre la pareja supervisado por el terapeuta para corregir la práctica.
Precio por pareja 189€ - 120 min.

Extra escapada romántica. Añade a tu tarifa de alojamiento todo lo necesario para relajarte y
disfrutar con tu pareja de una experiencia romántica inolvidable.
- Botella de cava y frutas con chocolate el día de entrada en el hotel.
- Almuerzo o Cena Especial Sabor de amor, (bodega incluida).
- Buenas noches con rosa sobre la cama y velas.
Precio por persona 49€.

Gastronomía
que enamora
Menú Sabor de Amor. La mejor escapada en pareja tiene que dejarte un buen sabor de boca y
por eso contamos con platos típicos de la gastronomía soriana en nuestras cartas.
Y para los más sibaritas, el menú especial: Sabor de Amor
Precio por pareja 69€

Experiencias
para vivir juntos
Pic-Nic romántico. Incluye: (pan de aceite con jamón Ibérico, rúcula y queso crema, 1 ensalada
de la huerta, 1 degustación de quesos de Castilla y León, 2 aguas minerales y 2 frutas preparadas).
(Consulte la opción de alquiler de bicicleta en recepción).
Precio Pic-Nic para 2 personas 29€.
Catedral de la Asunción. S. XIII

NUESTRA RECOMENDACIÓN: 3km en bicicleta
siguiendo las orillas de río Ucero, donde además de
disfrutar del entorno natural del río, se puede realizar
un recorrido artístico e histórico que nos lleva desde
la época Celtíbera de la Ciudad de Uxama al estilo
Neocláscio de la Torre de la Catedral de El Burgo,
para terminar disfrutando de un Pic-nic en el museo
de arte al aire libre, los senderos sorianos.

Zona de descanso.
Árboles y bancos.

H

i

Parque Paseo del Carmen.
Junto al Convento del Carmen.

Muralla. S XV

Nuestro hotel.
Antigua Universidad de
Santa Catalina S. XVI.
Fachada plateresca y
patio renacentista

Plaza Mayor.
Soportales con columnas
de madera y piedra que
sostienen las casas de la
época medieval.

Atalaya de Uxama.S. X
Castillo de Osma S. X
Zona con encanto.
Cascada de agua y Fin del trayecto habilitado para senderistas y ciclistas.

www.castillatermal.com
info@castillatermal.com
983 600 816

