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Castilla Termal Balneario de Olmedo

Distribuido para marian@mgcandco.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Castilla Termal Hoteles, el restaurante El Hontanar apuesta por
una cocina de calidad, creativa y
basada en el producto de la tierra y de temporada dentro de la
filosofía de slow food. A ello hay
que sumar sus 82 habitaciones,
totalmente equipadas.T

L

evantado sobre las ruinas del
antiguo convento de Sancti
Spiritus, del siglo XII, este hotelbalneario se encuentra en la villa de Olmedo (Valladolid), considerada una de las capitales del
Mudéjar, con un gran patrimonio histórico, artístico, cultural y
gastronómico. Esta joya arquitectónica conserva el espíritu del
convento, sumando confort y un
estilo actual: la planta de la igle-

sia es el vestíbulo principal, y dispone de una piscina interior en
el antiguo claustro del Convento de Sancti Spiritus y otra exterior a la que se puede acceder sin
salir del agua. El circuito de contrastes, Patio Mudéjar, se ubica

en la antigua cocina de las monjas Bernardas y está ambientado
en el arte mudéjar castellano.
Concretamente, el pediluvio es
una reinterpretación del patio del
Convento de las Claras de Tordesillas. Siguiendo la filosofía de

CASTILLA TERMAL BALNEARIO DE OLMEDO 3333

Pago de Sancti Spiritus. 47410 Olmedo (Valladolid). Tel.: 983 600 237. www.castillatermal.com

Hotel Spa Niwa

N

iwa significa ‘jardín’ en japonés. Su propietaria quiso bautizar a su casa- negocio haciendo honor a su tierra, ya que Brihuega es
conocida como “el jardín de la Alcarria”. Niwa se convierte así en un bello y relajante jardín dentro de otro
jardín, como es la bella localidad de
Brihuega, que ofrece al visitante excelentes posibilidades de ocio, tanto en su núcleo poblacional como
en sus inmediaciones, además de
una amplia y selecta oferta gastronómica. Niwa es además un hotel
saludable, es decir, un espacio sin
contaminantes, bacterias, olores ni
hongos, lo que se consigue con un
tratamiento de ozono. Su carta de
masajes incluye desde los clásicos
masajes relajantes a los que utilizan
técnicas orientales y, estando en la
provincia con la miel más renombrada del mundo, no podía faltar el Tratamiento Capricho de Miel de la Alcarria. La oferta se completa con la
zona de spa, que consta de piscina
30 GH

termal, pileta tonificante, piscina vitalidad, chorro contracorriente, ducha escocesa, sauna finlandesa y área
de baño turco. El hotel tiene 10 habitaciones, y está decorado bajo un
estilo minimalista y muy luminoso,
pensando en el bienestar y el relax
de sus huéspedes, jugando con el
blanco y el negro y su planta emblema, la orquídea.T

HOTEL SPA NIWA
Paseo Jesús Ruiz Pastor, 16.
19400 Brihuega (Guadalajara).
Tel.: 949 281 299.
E-mail: info@hotelspaniwa.com
www.hotelspaniwa.com

