Hotel Castilla Termal Monasterio de Valbuena *****
Situado en pleno corazón de la Ribera del Duero, el Monasterio de Santa María de Valbuena
data del siglo XII y es uno de los Monasterios Cistercienses mejor conservados de Europa
es el primer complejo termal balneario 5 estrellas de Castilla y León. Dista en 45 km de
Valladolid y 195 km de Madrid.
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. 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.
SERVICIOS GENERALES E INSTALACIONES
Con 18.000 metros cuadrados cuenta con dispone de 79 habitaciones únicas, de las cuales
el 75% son de categoría superior, todas ellas de diseño exclusivo y equipadas con conexión
Wifi gratuita. El Hotel Balneario completa sus instalaciones con zona infantil, gimnasio, una
bodega de 140 metros cuadrados y una extensión de 4,5 hectáreas de viñedo propio.
GASTRONOMÍA:
El restaurante El Compás 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.
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SERVICIOS PARA MICE
Espacios de máxima versatilidad, salas con capacidad de hasta 245 personas.
La mejor opción para organizar reuniones de trabajo, convenciones, incentivos,
cócteles y banquetes. Salas independientes y panelables con todo el equipamiento
necesario y posibilidad de contratar servicios bajo petición previa.
Programas especiales para empresa que incluyen sala de reuniones, coffee, almuerzo
y si lo desean acceso a zona termal, visitas a bodegas y catas entre otros.
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