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Castilla termal hoteles:
Bienestar con los 5 sentidos
Castilla Termal es la primera cadena española de hoteles balneario de calidad (4 y 5 estrellas). 
Su apuesta por la recuperación y modernización de edificios históricos enclavados en entornos 
rurales de interés turístico, por la sostenibilidad en cada una de sus acciones y por el apoyo y la 
puesta en valor del entorno en el que se ubican hace de esta una cadena única en España.

Castilla Termal Hoteles cuenta, actualmente, con cuatro establecimientos: Castilla Termal 
Olmedo (Valladolid), el primero de la cadena, Castilla Termal Burgo de Osma (Soria), Castilla 
Termal Solares (Cantabria) y Castilla Termal Valbuena (Valladolid), inaugurado en 2015. A estos 
cuatro se sumará un quinto emplazamiento situado en Brihuega (Guadalajara), cuya Real Fábrica 
de Paños se convertirá en Castilla Termal Brihuega a partir del verano de 2022.

La experiencia que la cadena hotelera ofrece va más allá del mero termalismo. Cada uno de 
los establecimientos proporciona una experiencia única integrada por la suma de la historia 
recuperada a través de un edificio singular, el ocio, la gastronomía, el turismo ecológico, la 
cultura y, por supuesto, la salud. Además de lo que está detrás, lo que no se ve: el compromiso 
con la sostenibilidad, el entorno, el territorio, lo próximo.
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Vivir la experiencia 
Castilla Termal TANTUM
 
Las experiencias que proporciona Castilla Termal son tan memorables, su alma es 
tan sostenible, los lugares en los que habita están tan llenos de historia, el bienestar 
que provee es tan personalizado, las aguas y los tratamientos son tan únicos, el im-
pacto en el entorno es tan positivo y los empleados son tan cómplices que la cadena 
ha rescatado del pasado de una lengua muerta como es el latín la palabra TANTUM 
para hacerla suya, recuperarla y volver a ponerla en boca de los huéspedes y clien-
tes, que no podrán dejar de valorar una vivencia tan excepcional.

Y lo es porque Castilla Termal Hoteles recupera antiguos edificios históricos para darles nueva 
vida. Desde el antiguo convento de Sancti Spiritus de Olmedo (siglo XII), hasta el Monasterio 
de Valbuena (construido en el siglo XII y declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931), 
pasando por la antigua Universidad de Santa Catalina de El Burgo de Osma (siglo XVI), el 
histórico Balneario de Solares (claro exponente de la ‘Belle Époque’ de comienzos del siglo 
XX) o la ya citada Real Fábrica de Paños de Brihuega (peculiar construcción del siglo XVIII con 
planta redonda), los establecimientos de Castilla Termal ofrecen una mezcla de historia, cultura 
y disfrute que garantiza una estancia memorable. 
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Cada uno de los hoteles está situado, 
además, en emplazamientos que cuentan 
con aguas declaradas mineromedicinales con 
propiedades específicas para tratar diferentes 
necesidades terapéuticas, por lo que suponen 
un destino de salud de primer orden. Pero 
sus servicios van más allá del termalismo, 
del balneario o el spa. La espectacularidad 
de las piscinas termales supone, además de 
una oportunidad para descansar y cuidar del 
cuerpo, una experiencia capaz de despertar 
todos los sentidos. Una sensación que se 
incrementa aún más en los diferentes circuitos 
de contrastes de cada uno de los hoteles, todos 
ellos réplicas de lugares de gran importancia 
histórico-artística.

  Y si de sensaciones y de despertar los 
sentidos hablamos, es necesario destacar la 
gastronomía que se puede disfrutar en cada 
uno de los restaurantes de los hoteles de 
Castilla Termal, que apuestan por la calidad 
de los productos pero también por el mercado 
de proximidad y temporada. En este sentido, 
cabe destacar la reciente incorporación de 
Miguel Ángel de la Cruz, chef y copropietario 
del restaurante La Botica de Matapozuelos 
(Valladolid), a la dirección de la cocina de 
Castilla Termal Valbuena. Reconocido como 
“Mejor cocinero de Castilla y León”, posee 
dos soles en la guía Repsol, una estrella roja 
de la guía Michelin y una estrella verde de la 
guía Michelin, lo que garantiza también otro 
de los elementos clave para Castilla Termal: el 
compromiso con lo sostenible.

Los platos servidos en los restaurantes de 
la cadena maridan a la perfección con el 
Vino Converso, elaborado con las uvas de 
los viñedos del Monasterio de Valbuena, 
enclavados en el corazón de la D.O. Ribera del 
Duero. Variedad 100% Tempranillo de Crianza, 
criado en barrica de roble francés y americano 
durante 12 meses y elaborado con las mejores 
uvas, Converso Crianza 2018 ha resultado 
premiado en dos de las grandes citas del 
mundo del vino: el XIX Concurso Internacional 
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de vinos Bacchus 2021, donde ha obtenido un Gran Bacchus de Plata en la categoría de vinos 
tranquilos, y el Concours Mondial Bruxelles, en el que ha conseguido la Gran Medalla de Oro.

Pero en los alrededores de los establecimientos de Castilla Termal no solo se cultiva vino. Los 
hoteles Castilla Termal Solares y Castilla Termal Valbuena cuentan con huertos propios que 
favorecen la sostenibilidad, garantizan la calidad de los productos y proporcionan una experiencia 
única a los huéspedes que pueden recoger los frutos que luego degustarán en los restaurantes.

El entorno en el que se arraigan los hoteles de Castilla Termal permite esto y mucho más, porque 
todos ellos brindan parajes singulares y de gran valor en los que poder disfrutar de la naturaleza, 
la cultura, la historia, el arte, las tradiciones y actividades tan variopintas como la visita a museos 
y yacimientos, playas o, incluso, un viaje en globo.
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Sostenibilidad MES
Además del cuidado, el esmero y el servicio personalizado y de calidad, el ADN de Castilla Termal 
está definido por la sostenibilidad medioambiental, económica y social y hacia el respeto a estos 
principios van encaminadas todas las acciones llevadas a cabo por la cadena, comenzando por 
la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

Castilla Termal cuida la sostenibilidad medioambiental en todos sus establecimientos y camina 
hacia el objetivo de hacer de ellos centros 100% sostenibles, algo que ya ocurre en Castilla Termal 
Valbuena y que sucederá con Castilla Termal Brihuega desde el comienzo de su andadura. Un 
objetivo que va logrando gracias a medidas como la eliminación total de plásticos de un solo 
uso (envases, bolsas, amenities…) o el máximo grado de digitalización, que permite reducir la 
cantidad de papel empleado.

En establecimientos centrados en el agua, 
su buena gestión es imprescindible. En este 
sentido, su política ecológica evita el consumo 
de hasta 17.600.000 litros de agua a través 
de un uso responsable que incluye medidas 
como el uso de sistemas de bajo consumo o 
la reutilización del agua de las piscinas para 
abastecer los WC de los hoteles y regar las 
zonas verdes. 

Además, la cadena es abanderada del uso de 
energías verdes (biomasa, geotermia y energía 
solar) o del sistema de gestión de iluminación 
de las zonas comunes que permite controlar 
el encendido individual de cada zona del 
hotel y, así, optimizar el control, análisis, 
supervisión y la eficiencia energética general 
del establecimiento. 

Asimismo, la cubierta vegetal integrada en 
Castilla Termal Valbuena aísla térmicamente 
el edificio, lo que permite ahorros muy 
importantes en la climatización de los distintos 
espacios del hotel balneario. 

Castilla Termal apuesta por la movilidad 
sostenible, para lo que ha habilitado estaciones 
de carga de vehículos eléctricos en todos 
los establecimientos e impulsado el uso de 
vehículos alternativos, como la bicicleta. 
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Gracias a medidas como estas y otras (como 
la recogida selectiva y gestión de residuos y el 
apoyo a la creación de plantas de compostaje 
para la reutilización de la basura orgánica como 
abono para los viñedos y huertos ecológicos)  
es como la cadena ha conseguido reducir su 
huella de carbono durante los últimos años 
hasta llegar a una ratio por cliente de 10 kgs, 
en el caso de Castilla Termal Valbuena; 7 kgs, 
en el Balneario de Olmedo; 13 kgs, en el hotel 
situado en Burgo de Osma y 15 kgs de CO2/
cliente, en el de Solares.

Como último apunte en este apartado, cabe 
destacar que Castilla Termal también cuenta 
con una línea cosmética de productos 
propios, todos ellos elaborados de la forma 
más natural, sin colorantes, siliconas, aceites 
minerales ni parabenos. Muchos de ellos 
sirven para aprovechar, aún más, los recursos 
de la cadena, como ocurre con el aceite de 
uva, que incluye extractos procedentes de las 
pepitas de las uvas de los viñedos de Castilla 
Termal Valbuena. Y, como no podía ser de otra 
manera, todos los productos se presentan en 
envases de plástico reciclado y reciclable.

La sostenibilidad económica busca la igualdad 
y la promoción de un crecimiento económico 
que genere oportunidades para todos. En 
Castilla Termal, este objetivo está presente 
desde la propia elección de los entornos en 
los que se ubica: núcleos rurales y rodeados 
de naturaleza que, en primer lugar, se 
respetan, fomentando un turismo responsable 
y, en segundo lugar, se impulsan, a través del 
empleo local o de prácticas como contar con 
proveedores de cercanía, medida que no solo 
ayuda a reducir la huella de carbono (al evitar 
largos trayectos para las mercancías) sino que 
potencia la economía de la zona.

Pero Castilla Termal no vela solo por el 
crecimiento económico de los emplazamientos 
en los que se asientan sus hoteles sino que 
busca el mayor beneficio común. Por eso, ha 
constituido recientemente junto a otras cinco 

cadenas de hoteles singulares, la Agrupación 
de Interés Económico (AIE) que hace posible 
la puesta en marcha de la primera alianza 
hotelera estratégica de España, una iniciativa 
que pretende desarrollar un sistema inteligente 
de revenue (gestión de ingresos) orientado 
no a precios, como es lo habitual, sino a la 
rentabilidad de cada corporación hotelera; 
crear una plataforma de conocimiento de 
cliente que permitirá la hiperpersonalización 
de instalaciones y servicios hoteleros, el 
reconocimiento de quienes efectúan las 
reservas hoteleras bajo una capa de Blockchain 
y el complemento de un sistema robótico de 
atención al cliente vía chat más avanzado que 
los actuales; la automatización de procesos 
internos con el fin de lograr una gestión más 
eficiente de los servicios hoteleros y de la 
rentabilidad empresarial; y la tokenización de 
un programa de buenas prácticas sostenibles 
en un sistema de fidelización de clientes.

De igual manera, la sostenibilidad 
económica, tal y como la entiende 
Castilla Termal, también pasa por 
ofrecer los mejores servicios a sus 
empleados, tanto desde el plano 
meramente laboral como desde su 
propia salud y felicidad laboral, lo 
que incluye la puesta en marcha de 
servicios que favorezcan la estabilidad 
y bienestar de quienes trabajan para 
la cadena.

Finalmente, en lo que respecta a la dimensión 
más social de la sostenibilidad, cabe destacar 
el proyecto de economía circular de la cadena, 
una iniciativa que permite reutilizar y reciclar 
materiales textiles de uso corriente en los 
establecimientos hoteleros, como la ropa de 
cama, uniformes, manteles, etc.
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Origen y desarrollo

El proyecto de Castilla Termal Hoteles surge en 2003, con la rehabilitación del convento mudéjar 
de Sancti Spiritus (s. XII) en la localidad vallisoletana de Olmedo, afamada por la gran obra teatral 
de Lope de Vega “El Caballero de Olmedo”. Tras la restauración, se inicia en 2005 la gestión del 
hotel Castilla Termal Olmedo con la categoría de 4 estrellas. Este hotel, el primero de la red de 
Castilla Termal, da a Olmedo la calificación de ‘Villa Termal’. 

Tras el éxito cosechado por este primer establecimiento, en 2008 comienza la rehabilitación de 
la Universidad de Santa Catalina, del s. XVI, convirtiéndose en el hotel Castilla Termal Burgo de 
Osma, la primera Hostería Real de 4 estrellas de Castilla y León. Este establecimiento se ubica 
en la localidad monumental soriana de El Burgo de Osma, declarada Bien de Interés Cultural por 
su Conjunto Histórico-Artístico. Su apertura se produce en 2010. 

Dos años más tarde, en 2012, Castilla Termal Hoteles comienza a gestionar uno de los balnearios 
con más historia de España: Castilla Termal Solares, en Cantabria, de cuatro estrellas. Su antigua 
tradición balnearia se remonta al Siglo XVIII, considerada como la primera estación balnearia de 
esta comunidad. 

Castilla Termal Valbuena, mejor balneario de España 

La familia de Castilla Termal Hoteles sumó un miembro más en 2015 con la inauguración de su 
último establecimiento: Castilla Termal Valbuena, en Valladolid, el primer balneario en asentarse 
en la Ribera del Duero y el único con categoría cinco estrellas de Castilla y León. 

El Monasterio de Santa María de Valbuena alberga la sede de la Fundación Las Edades del 
Hombre, zona termal con cabinas de la prestigiosa marca de cosméticos Spa by Clarins, una 
amplia oferta de restauración, cafetería con terraza, gimnasio, huerto ecológico, jardín de 
especias, bodega y viñedo.

El quinto proyecto de la cadena abrirá sus puertas durante la segunda mitad de 2022. Castilla 
Termal Brihuega permitirá volver a dar vida a la Real Fábrica de Paños de la localidad guadalajareña. 
Se trata de un edificio de la época industrial, construido en el siglo XVIII y abandonado durante 
años, enclavado en el considerado “Jardín de la Alcarria” gracias, entre otras cuestiones, al 
reconocimiento alcanzado de un tiempo a esta parte por sus magníficos campos de lavanda.

La estrategia de la cadena no se queda aquí sino que pasa por seguir creciendo y sumando 
nuevos hoteles en los que la calidad y las experiencias inolvidables sean uno de los elementos 
diferenciales para el cliente. 
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Nuestros establecimientos:
Castilla Termal Olmedo
Pago de Sancti Spiritus, s/n  ·  47410 Olmedo (Valladolid)  |  983 600 237
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Ubicación e Historia 
Levantado sobre las ruinas del antiguo convento de Sancti Spiritus, del siglo XII, este hotel 
balneario 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 iglesia 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 Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas.

Características 
Situación: Olmedo (Valladolid). A hora y media 
de Madrid y a 30 kilómetros de Valladolid. 
Servicios generales e instalaciones:

•  82 habitaciones: 78 estándar, 1 
superior, 2 junior suites y 1 suite.

• Salones multiusos para eventos, 
congresos, celebraciones y reuniones, 
con capacidad de hasta 450 personas. 

• Zona termal, bodega, sala infantil, 
piscina exterior, pista de pádel, 
gimnasio y jardines privados.
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Aguas termales y tratamientos 
Las aguas mineromedicinales emanan del Manantial de Sancti Spiritus y por su composición 
están catalogadas como hipotermales de mineralización fuerte y cloruradas sódicas. 

Están especialmente indicadas en tratamientos antiestrés por su importante efecto sedante, 
en afecciones dermatológicas y en hipertonía muscular. Aumentan el flujo sanguíneo, poseen 
un efecto analgésico y antiinflamatorio, ayudan en el tratamiento de contracturas musculares y 
estimulan las funciones orgánicas, endocrinas y metabólicas. 

Piscina Termal y Circuito de Contrastes
Castilla Termal Olmedo cuenta con una 
espectacular piscina termal de agua 
mineromedicinal y una completa zona de 
contrastes. El Patio Mudéjar (recorrido donde 
se combinan espacios húmedos y secos con 
contraste de frío y calor) es un lugar único que 
permite disfrutar de un circuito ambientado 
en el arte mudéjar castellano. El circuito de 
contrastes tiene beneficios para el organismo, 
tales como son la estimulación de la circulación 
sanguínea, termorregulación, eliminación de 
toxinas, hidratación y descongestión de las 
vías respiratorias. También se puede disfrutar 
de numerosos tratamientos de belleza, relax, 
terapias del mundo, masajes, etc.
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Gastronomía 
Siguiendo la filosofía de 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’ y los productos de proximidad. 

Sus exquisitos menús están elaborados con productos de la zona de Tierra de Pinares, con el 
bacalao a la Olmedana como plato estrella y regados por vinos cuidadosamente seleccionados en 
una extensa carta con referencias de los mejores caldos de la zona, nacionales e internacionales.

Olmedo hunde sus raíces en la tradición de los antiguos mesoneros. De ahí, la vigencia de sus 
fogones y hornos de asados, con especial protagonismo del lechazo. Pero gozan de especial 
importancia también los guisos, sus quesos y su afamada repostería. Todo ello unido a vinos de 
gran prestigio de las denominaciones de Rueda, Ribera del Duero y Castilla y León. 

La experiencia gastronómica se puede disfrutar en El Restaurante El Hontanar, en el Gastrobar 
del Convento, en la terraza del Patio Porticado o en la Bodeguita. 

El Gastrobar cuenta, por su parte, con carta propia con platos más ligeros como sándwiches 
y ensaladas, además de los servicios habituales de cafetería. Además, cuenta con una amplia 
oferta para eventos y celebraciones, como banquetes de boda.
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Nuestros establecimientos:
Castilla Termal Burgo de Osma
C/Universidad, 5  ·  42300 El Burgo de Osma (Soria)  |  975 341 419
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Ubicación e Historia 
Construido sobre un espléndido y acogedor edificio del siglo XVI, antigua Universidad de Santa 
Catalina con su original fachada plateresca y su claustro renacentista, en la localidad de El Burgo 
de Osma, una villa situada al suroeste de la provincia de Soria, declarada Bien de Interés Cultural 
por su Conjunto Histórico-Artístico.

La vida de este edificio, primera Hostería Real de 4 estrellas de Castilla y León, tiene su epicentro 
en el hermoso patio renacentista, cerrado por una gran cúpula acristalada y punto de encuentro 
social del hotel, donde se puede disfrutar de los servicios del bar y cafetería.

Características
Situación: El establecimiento está enclavado 
en el centro del ‘rombo’ Madrid-Zaragoza-
Valladolid-Burgos. 

Servicios generales e instalaciones: 

• 70 habitaciones: 36 estándar, 26 
superiores, 4 junior suites y 4 suites.

• Salas de eventos con capacidad de 
hasta 540 personas. 

• Zona termal, gimnasio, aparcamiento 
privado, piscina de verano y puestos 
informáticos.



 C A S T I L L A  T E R M A L  H O T E L E S

pág. 15

Aguas termales y tratamientos 
El balneario se encuentra bajo un gran patio columnado y recibe una agradable luz 
cenital a través de la claraboya que decora el centro del claustro, bañando la moderna 
piscina de agua termal mineromedicinal. 

En sus piscinas y tratamientos de hidroterapia se emplean las aguas del Manantial de 
Santa Catalina, indicadas en tratamientos antiestrés por su importante efecto sedante, 
para afecciones reumáticas, terapias de adelgazamiento, etc. 

También, tiene efectos hipocolesterolemiante, hipouricemiante y para la eliminación de 
sodio, muy indicados para prevenir y proteger de los factores de riesgo cardiovascular. 
Las aguas del balneario están catalogadas como oligometálicas, bicarbonatadas 
cálcicas, hipotermales y de mineralización media. 

Piscina termal y Circuito de Contrastes San Baudelio 

La zona de contrastes es una reinterpretación 
de la hermosa ermita mozárabe del siglo XI 
ubicada en la aldea de Casillas de Berlanga. 
Con una gran columna de la que arrancan 
ocho arcos de herradura, a modo de ramas de 
palmera. 

Además, cuenta con numerosos tratamientos 
relax, belleza, experiencias del mundo, 
masajes, etc.
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Gastronomía 
En el Restaurante Argaela los productos de la zona son capaces de crear combinaciones de 
sabores perfectas. Cuenta con una variada carta de cafetería, con platos más ligeros, y ofrece 
menús a medida para eventos y celebraciones, que pueden degustarse en unas salas que tienen 
capacidad para hasta 540 personas.

El restaurante pone a disposición de sus comensales platos elaborados con productos de la 
zona de Soria y regados por vinos de la zona, puesto que los viñedos y bodegas de la Ribera del 
Duero se encuentran a muy poca distancia.

El Burgo de Osma es, en esencia, una villa monumental y gastronómica. De la zona son famosas 
sus legumbres, truchas, cangrejos, el cordero al horno, caldereta, ascuas de sarmiento y, sobre 
todo, las setas y los torreznos.

También, es bien conocido el suculento cocido castellano y, como reina, la caza: liebres, conejos, 
codornices y perdices.
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Nuestros establecimientos:
Castilla Termal Solares
Av. Calvo Sotelo, 13  ·  39710 Solares-Medio Cudeyo (Cantabria)  | 942 521 313
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Ubicación e Historia 
Ubicado en un extenso parque de árboles centenarios, Castilla Termal Solares está muy próximo 
a Santander y la costa cantábrica.

Después de que sus aguas fuesen declaradas de utilidad pública en 1828, el establecimiento 
se convirtió en la primera estación balnearia de Cantabria durante la ‘Belle Èpoque’, a principios 
del siglo XX. Un siglo después, ya reformado, reabrió sus puertas recuperando su esplendor y 
manteniendo su bello estilo clásico.

Características 
Situación: Situado a 18 kilómetros de Santander 
y muy próximo a su aeropuerto. A solo 12 
kilómetros de las playas de Somo y Laredo. A 
14 kilómetros del Parque de Cabárceno. 

Servicios generales e instalaciones: 

• 113 habitaciones: 101 estándar, 6 
superiores, 4 junior suites y 2 suites.

• Salones para eventos, celebraciones 
y reuniones, con capacidad de hasta 
350 personas. 

• 5000 metros cuadrados de 
instalaciones termales, balneario 
infantil, jardines, huerto ecológico, 
aparcamiento privado y piscina de 
verano. 
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Aguas termales y tratamientos 
Las aguas del Manantial de Fuencaliente son 
bicarbonatadas, cloruradas, cálcicas y sódicas 
y están indicadas en tratamientos digestivos, 
metabólicos, antiácidos, antiinflamatorios, 
diuréticos y del sistema nervioso. Son también 
idóneas para tratamientos termolúdicos, de 
belleza, rehabilitación y problemas del sistema 
nervioso, como el insomnio y el estrés. 

Cuenta con una gran Piscina Termal interior 
de 849 metros y 850.000 litros de agua 
mineromedicinal, y con un balneario infantil 
con actividades para niños desde los 3 meses. 

Circuito de Contrastes 
El Circuito de Contrastes de Castilla Termal 
Solares está inspirado en los antiguos baños 
de las villas romanas y su arquitectura: 
racionalidad, economía, especialidad, 
axialidad, simetría y monumentalidad. 

Además, cuenta con una completa carta de 
tratamientos de belleza, relax, terapias del 
mundo, masajes, etc.
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Gastronomía 
Además del Gastrobar y la terraza de verano, el hotel cuenta con el Restaurante El Manantial, 
en el que se puede disfrutar de una exquisita cocina tradicional cántabra con sugerencias 
estacionales. Sus deliciosos menús de proximidad responden a la filosofía ‘slow food’ de disfrutar 
de la experiencia gastronómica con productos de la tierra. 

Dicha cocina es una sabia combinación de mar y montaña. Finos pescados de mar y fluviales, 
como el salmón, conviven en la mesa con la ganadería bien alimentada de los pastos cántabros: 
cordero y buey; sin olvidar la huerta y los frutales, ambos de gran personalidad. Especialmente 
famosas son las rabas de calamar y la quesada. 

Esta gastronomía tan rica y variada puede disfrutarse, además, en los eventos y banquetes que 
se pueden realizar en el mismo hotel, ya que dispone de capilla, suite nupcial, recepción con 
cóctel en la terraza y salones de diferentes medidas para convenciones y bodas.
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Nuestros establecimientos:
Castilla Termal Valbuena
C/ Murallas, s/n  ·  47359 San Bernardo (Valladolid)  |  983 683 040
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Ubicación e Historia 
El monasterio de Valbuena es uno de los conjuntos de la arquitectura cisterciense mejor 
conservados de Europa. Se funda en 1143 pero, en 1151, el monasterio ya se adhiere a la Orden 
del Císter y es habitado por monjes hasta la Desamortización. En 1931, es declarado Monumento 
Histórico-Artístico Nacional. En la actualidad, aunque está gestionado por Castilla Termal 
Hoteles, pertenece a la Archidiócesis de Valladolid. 

A lo largo de los últimos cincuenta años, el monasterio ha sufrido dos intervenciones profundas, 
sin contar las obras de restauración y aclimatación para convertirlo en hotel balneario de 5 
estrellas. La primera tuvo lugar con motivo del desempeño de la iglesia como parroquia del 
recién construido pueblo de San Bernardo (se mantiene en la actualidad). En esta etapa se 
recuperaron las cubiertas y se eliminó la capa de yeso que cubría los muros. La segunda se 
desarrolló durante los primeros años del siglo XXI y tuvo como objetivo convertir el monasterio 
en sede permanente de la Fundación Las Edades del Hombre. Así, el edificio alberga (y seguirá 
haciéndolo) tanto su actividad como su centro de restauración.

Características 
Situación: Situado a 35 kilómetros de Valladolid 
y a 180 kilómetros de Madrid, en plena Milla de 
Oro de la Denominación de Origen Ribera del 
Duero. Servicios generales e instalaciones:

• 79 habitaciones: 25 superiores, 32 
deluxes y 22 suites.

• Salas de eventos con capacidad de 
hasta 400 personas. 

• Zona termal de más de 2000 
metros cuadrados con cabinas de 
tratamientos, piscinas termales y 
circuito de contrastes. Además, cuenta 
con aparcamiento privado, gimnasio, 
infinity pool, huerto ecológico, jardín 
de especias, bodega y 4,5 hectáreas 
de viñedo.
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Aguas termales y tratamientos
El Balneario ofrece espacios diseñados para relajarse y beneficiarse de las propiedades del 
agua mineromedicinal y cuenta con la exclusiva de los tratamientos de Clarins. El agua es 
mineromedicinal sulfatada, sódico-cálcica, hipotermal y de mineralización media. Está indicada 
para tratamientos digestivos, metabólicos y mejora la actividad de la célula hepática. También, 
es idónea para terapias de adelgazamiento y estrés. La temperatura de surgencia es de 25º. 

La zona de balneario dispone de piscina termal, con vistas a la Ribera del Duero y a su infinity 
pool, zona de contrastes y varios espacios diseñados para disfrutar de su carta de tratamientos. 
Entre ellos, destacan la bañera Jamaica, Niágara, ducha Vichy a dos o a cuatro manos con 
peeling de miel, chorro a presión y sauna. 

Circuito de Contrastes
El Circuito de Contrastes es una recreación 
de la Capilla de San Pedro, conocida también 
como la capilla del tesoro y situada fuera 
de la iglesia, en el lado sur del monasterio 
de Valbuena. Se realiza un recorrido guiado 
donde se combinan espacios húmedos y 
secos con contraste de frío y calor para lograr 
estimulación sanguínea, termorregulación, 
eliminación de toxinas, descongestión de las 
vías respiratorias, entre otros. 

Además, el balneario pone a disposición 
del cliente su gama de tratamientos faciales 
y corporales, cuidados estéticos y servicio 
médico.
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Gastronomía
Castilla Termal Valbuena cuenta con el exclusivo Restaurante a la carta Converso, que ofrece 
gastronomía slow food basada en platos de la cocina tradicional y moderna, elaborados con 
productos de alta calidad de la zona.

El menú comienza con una variada selección de entrantes en los que la verdura de temporada, 
el trigo, el arroz, los garbanzos, los ibéricos, los quesos de Castilla y León y la cecina de León 
toman protagonismo. También, hay una exquisita representación de pescados y carnes como 
platos principales. 

Entre los productos del mar destacan: la raya escabechada, la merluza estofada, el rape, el 
bacalao y el pescado de lonja seleccionado diariamente por el chef. Entre las carnes son 
especialmente reseñables el lechazo asado, la pluma ibérica, la perdiz estofada, la carrillera de 
ternera y el solomillo de potro y de ternera. Entre los postres destacan el homenaje a la manzana 
reineta, la mousse de chocolate y la torrija especial de los monjes, entre otros. 

La carta de vinos ofrece caldos de las Denominaciones de Origen más representativas a nivel 
nacional e internacional, especialmente seleccionados por el sumiller de la casa, además del 
vino que se produce en el propio monasterio: Converso, fruto de una vendimia cuidadosamente 
seleccionada, con carácter y exclusivo en todos sus matices, que cuenta con una producción 
limitada de 20.000 botellas.

Desde comienzos de 2022, la cocina de 
Castilla Termal Valbuena estará dirigida por 
Miguel Ángel de la Cruz, chef y copropietario 
del restaurante La Botica de Matapozuelos 
(Valladolid) y galardonado con una Estrella 
Michelin y una Estrella Verde Michelin, que 
premia el compromiso del chef y su línea 
de trabajo, basados en la sostenibilidad 
y el respeto a la naturaleza. Reconocido 
cocinero naturalista, muy sensibilizado 
con el aprovechamiento de los estímulos 
gastronómicos que ofrece la provincia de 
Valladolid y gran conocedor de la despensa 
vallisoletana, de sus productos y de los 
recursos naturales del entorno, reinterpretará 
la oferta gastronómica del monasterio para 
fortalecerla y hacerla más atractiva para los 
comensales de su restaurante.

El hotel cuenta también con el Gastrobar La Cilla, un espacio con un ambiente perfecto para leer 
la prensa, disfrutar de un rato de tertulia o saborear un rico café. 

Por su parte, la Bodega de los Monjes es un lugar único para disfrutar de los mejores vinos de 
la zona, nacionales e internaciones, siendo perfecto para catas, cenas con maridaje o reuniones. 
Castilla Termal Valbuena cuenta además con comedores privados, salón de celebraciones y 
salas de reuniones.
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Experiencias únicas
Como especialistas en aguas termales, los establecimientos de Castilla Termal 
Hoteles ofrecen una amplia variedad de tratamientos para todo tipo de públicos, 
desde los que buscan un tratamiento terapéutico a los que simplemente quieren 
una sesión de belleza y relax. 

Sus ubicaciones e instalaciones permiten, además, combinar estos fines con la gastronomía, 
el enoturismo o la cultura, en pareja, en familia o en grupo. Además, los hoteles de Castilla 
Termal son perfectos tanto para celebraciones como bodas como para reuniones y eventos de 
empresa.

PequeExperiencias 
Castilla Termal Olmedo y, especialmente, Castilla Termal Solares disponen de completos 
servicios, infraestructuras y actividades orientados al ocio familiar y concebidos para que los 
padres puedan disfrutar del relax, tanto solos como compartiendo con sus pequeños. 

• Piscina termal con horario infantil. 
• Balnea infantil, con actividades dirigidas por un monitor especializado.
• Masajes: ‘Mi primer masaje’ o ‘Masaje compartido’, etc. 
• Shiatsu infantil. 
•  Gestión de actividades en los entornos de los hoteles.
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Experiencias para parejas 
Castilla Termal Hoteles cuenta con una oferta especialmente pensada para parejas, que pueden 
elegir entre varias apetecibles opciones: 

• ‘Escapada romántica’: Habitación doble con cama 2x2, atenciones románticas, 
desayuno romántico en la habitación o bufet, cena romántica, piscina termal. 

• ‘Belleza en pareja’: Un tratamiento completo para disfrutar en pareja. Peelings, baños 
con esencias, masajes y sauna. 

• ‘Sabor de Amor’: Un exclusivo menú muy romántico en pareja acompañado de vino y 
cava en nuestros prestigiosos restaurantes. 

• Aunque estas experiencias pueden disfrutarse en los cuatro establecimientos, Castilla 
Termal Burgo de Osma es el espacio ideal para este tipo de escapada.

Segunda juventud
Dirigido a los más ‘senior’, el programa ‘Segunda Juventud’ ofrece habitación doble, estancias 
de 4 o 6 días en pensión completa, acceso a la piscina termal, acceso al gimnasio, etc. Además, 
en la pensión completa se incluye un menú con productos de temporada, especialmente 
seleccionado por nuestros nutricionistas y jefes de cocina para aunar la mejor gastronomía con 
una dieta sana. 

Escapada de chicas 
Especialmente pensado para despedidas de soltera y otros eventos de ‘solo chicas’, incluye 
cena especial en salón privado con menú ‘Placer de los sentidos’, circuito de contrastes con 
mascarilla facial en la zona de reposo, desayuno bufet, piscina termal, etc. 
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Escapada enoturística 
El programa ‘Entre aguas y viñedos’, especialmente pensado para los amantes del vino, incluye 
habitación doble, atenciones a la llegada, desayuno bufet, piscina termal, gimnasio, visitas a 
bodega y cena típica castellana con vino de Ribera de Duero y Rueda.

Empresas y ‘Meeting Packs’
Los establecimientos de Castilla Termal Hoteles disponen de amplias y equipadas salas para 
eventos de empresa de todo tipo. 

‘Meeting Pack Básico’ tiene dos posibilidades: jornada de trabajo sin alojamiento y con suplemento 
de alojamiento y desayuno bufet. En ambos casos, también admiten ventajas y descuentos en el 
balneario. Incluye sala de reuniones de jornada completa, coffee break, almuerzo en comedor 
privado y las necesidades de infraestructura (wifi, proyector, pantalla y material en la sala). 

‘Meeting & Relax’: incorpora al ‘Básico’ con el acceso a la piscina de aguas mineromedicinales 
con diferentes jacuzzis, camas y asientos individuales de masaje con burbujas, línea en serie de 
chorros relajantes, cortinas y cañones de agua y zonas de reposo. 

’Meeting & Enoturismo’ (Olmedo, Burgo de Osma y Valbuena): el ‘Básico’ se combina con el 
‘Relax’, e incluye alojamiento y visita a bodega típica D.O. cercana al hotel.

‘Work & Rest’: Castilla Termal Hoteles ofrece la posibilidad de teletrabajar de una manera más 
productiva al permitir sumar a la jornada de trabajo una rutina de bienestar y cuidado personal, 
lo que facilitará a quien disfrute de ella encontrar el perfecto equilibrio entre ocio, trabajo y 
descanso. Además, de forma previa, se pueden solicitar consejos sobre productividad y sesiones 
de coaching sobre eficiencia y teletrabajo. 


