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Castilla Termal 
Monasterio 
de Valbuena & 
Dehesa de los 
Canónigos

Todos los profesionales que formamos parte 
de los equipos de Castilla Termal y Dehesa 
de Los Canónigos queremos agradeceros el 
interés por celebrar con nosotros el que es, 
sin duda, uno de los acontecimientos más 
importantes de vuestra vida.
Finca Dehesa de Los Canónigos y Castilla 
Termal Monasterio de Valbuena se fusionan 
para ofrecerte la mejor combinación posible: 
una cocina de lujo que marca la diferencia 
con un espacio exclusivo con personalidad 
y estilo propios, en una de las fincas más 
bonitas de Valladolid.

Ponemos a vuestra disposición la 
experiencia, creatividad y asesoramiento 
de dos empresas líderes en el sector para 
ayudaros a crear la boda de vuestros sueños. 
Vosotros solo tendréis que ocuparos de 
disfrutar.
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Dehesa de los Canónigos
Dehesa de Los Canónigos es una histórica 
bodega enclavada en el Valle del Duero, a tan 
solo 6 km de Castilla Termal Monasterio de 
Valbuena, dentro de la llamada Milla de Oro de 
la Ribera del Duero.
La finca tiene una superficie de 500 ha, de las 
cuales 60 corresponden a plantaciones de 
viñedos. Fue la primera finca en plantar vid 
durante la repoblación del Duero en el siglo 
XVIII, con vides procedentes del Valle de Napa 
de California utilizadas como patrón e injertadas 
con viníferas traídas de Francia por Toribio de 
Lecanda.
Cuenta con un antiguo caserón con diversos 
espacios interiores y al aire libre con amplios 
jardines y bonitas fuentes. La bodega destaca 
por su arquitectura, formada por antiguas 
paneas de más de 200 años restauradas.
Detrás de la bodega se encuentra un frondoso 
bosque de pino mediterráneo que se prolonga 
hasta orillas del Duero. Todos estos espacios y 
elementos serán el escenario de tu boda ideal.
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La versatilidad de los espacios, 
interiores como exteriores, hace 
posible una boda inolvidable, a 

la impresionante sala de barricas 
se suman otros lugares de 

ensueño para celebrar el día más 
especial de vuestra vida.
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“El amor no se 
deleita en la maldad, 
sino que se regocija 
con la verdad. 
Todo lo disculpa, 
todo lo cree, todo 
lo espera, todo lo 
soporta”.

En la parte trasera de la bodega, las 200 
hectáreas de pinares que posee la Dehesa 
nos acoge bajo su romántico entramado. 
El verdor estival de estos jardines lo 
convierten en el fondo perfecto para una 
boda civil. El agua de su fuente central de 
piedra completa la escena poniendo la 
mejor banda sonora para el paisaje. 

Montaje ceremonia civil 990€. Incluye:
• Montaje de sillas
• Mesa de firmas con centro floral
• Técnico de sonido

Jardines
familiaresRincones mágicos

Bodas civiles
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El artesonado de madera, testigo silencioso 
y atento de las bodas más íntimas, celebra-
das cuando el clima no acompaña. 

Casa de
Las Tablas
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Rincones Exclusivos
Cóctel exterior

Déjate envolver por este paraje mágico 
mientras degustas sabores que te transpor-
tarán a la tierra castellanoleonesa.
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Rincones Exclusivos
El banquete

El sol escondiéndose tímido tras los 
frondosos árboles del jardín, las últimas 
gotas de luz tintineando en la vajilla de 
cristal, un auténtico cuento de hadas. 

Jardines
familiares
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Esta sala totalmente acristalada ha sido tes-
tigo de los bailes nupciales más románticos. 
Cada una de sus hojas se abre para dejar una 
vista completa perfecta para los meses es-
tivales. Tiene una capacidad máxima de 80 
personas.

Porche
del Caserón
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Salón Solideo
El embrujo te rodeará al entrar bajo este 
imponente techo de vigas. Salón con chi-
menea central que describe la calidez fa-
miliar de la finca y acoge a tus huéspedes 
bajo su manto y su perenne olor a madera. 
También dispone de una barra fija de cobre 
amartillado para el servicio de bebidas.
Tiene una capacidad máxima de 150 per-
sonas.
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Las ventajas 
de elegirnos 
Exclusividad: Sólo celebramos una boda al 
día, sea de mañana o de tarde, no tendréis 
que preocuparos de eventos anteriores o 
posteriores.

Cuidamos de vuestros invitados confec-
cionando vuestro menú de boda a medida  
y menús* para intolerancias alimenticias, 
alérgicos, vegetarianos…

Asistente personal de bodas: será la per-
sona que asesore y coordine con los novios 
todos los detalles de su boda, ofreciendo 
un trato exclusivo y personalizado. 

*Todos los precios, condiciones y presupuestos que 
aparecen en este dossier y documentos adjuntos es-
tán sujetos a cambios, de forma y precio, debidos a 
cuestiones ajenas al hotel.
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Reserva y contratación 
La reserva del salón quedará confirmada a la firma del “Contrato 
de Bodas” entregándose un depósito o señal por importe de 
1900€. 

El 50% del importe total se abonará quince días antes de la 
boda y el resto el día posterior al servicio, mediante transferencia 
bancaria o ingreso en cuenta. 

Los precios de los menús y condiciones están diseñados para 
bodas de 100 invitados en adelante. Para eventos de menos 
comensales, no dude en consultarnos y presupuestaremos a 
medida una opción acorde a vuestras necesidades.

Para realizar la reserva recomendamos concertéis cita previa 
en el teléfono 983 683 040 o a través del correo electrónico 
eventos.valbuena@castillatermal.com.

Los precios reflejados en este dossier y documentos adjuntos 
son orientativos. El precio final por comensal se definirá 15 
días antes de la celebración, pudiendo sufrir variación si en 
esa fecha el IPC considerado desde la fecha de firma del 
contrato hubiera experimentado un aumento superior al 2%, y 
según lo certifique el INE.

El camino del “Sí, quiero”
empieza a partir de ahora.



Ponte en contacto con nosotros a través 
de nuestro correo: 

eventos.valbuena@castillatermal.com
o mediante el teléfono:

983 683 040

Visita nuestra web: 
www.castillatermal.com

@castillatermal
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Dehesa de losCanónigos

Menús 
de boda
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Menú Cóctel de los Canónigos | 169€

Mesa de quesos regionales: Buffet con 6 quesos de diferentes texturas y procedencias, semicurados, 
curados, añejos, cremosos de vaca, oveja y cabra. Los acompañamos, con un rincón de panes 
gourmet y de masa madre, mermeladas ecológicas artesanas y frutos secos.

Jamón de Bellota: Jamón ibérico de Bellota 100% cortado a cuchillo en directo por maestro 
jamonero,tomate de la huerta rallado y aceite de oliva virgen extra.

Green corner: Parada de gazpachos, salmorejos y ensaladas presentadas individualmente.

Isla de Arroces: Showcooking de diferentes arroces elaborados en el momento.

Fritura Andaluza: Cucuruchos de rabas de calamar, boquerones fritos, colitas de langostinos, cazón 
en adobo y puntillitas.

A fuego Vivo: Las mejores piezas de carne de la región a la brasa; lomo de ternera, pluma ibérica…

Isla de cervezas nacionales.

Rincón del goloso: Espectacular buffet compuesto por tartas artesanas, trufas, cupcakes, vasitos con 
cremas dulces, mousses, hojaldres y petit choux.

Bodega*
• Vino blanco Oro de Castilla D.O. Rueda
• Vino tinto Dehesa de los Canónigos 15 meses D.O. Ribera del Duero
• Espumoso Palacio de Bornos Brut Nature.
• Refrescos y cervezas.

Mínimo 100 adultos
Cóctel de Bienvenida | 2 horas y 30 minutos

Este menú incluye: 
• Amenización musical durante la celebración

• Recena clásica: pulguitas de ibéricos y tortilla de patatas.

• 2h de barra libre y DJ. 

*Estas referencias pueden variar en función de la disponibilidad de la bodega.
**Alquiler de finca: 30€ por invitado. I.V.A incluido. Mínimo 100 invitados adultos. 

Salmón ahumado con remolacha y guacamole 
de rúcula

Montadito de jamón de pato con foie y cebolla 
caramelizada

Cigarrillos crujientes de centollo y buey de mar Mini empanadillas de rabo estofado a la antigua
Perla de foie, paté de Jijona y acidulado con 
granillo de caña

Frikadellen con parmentier de trufa y 
provenzal de piñones

Lazo de lomo de sardina con aromas de 
encina y caviar de naranja

Taquito de pulpo con pimentón de la Vera y 
espuma de patata

Grissini crujiente de cecina de León Croqueta de Jamón
Pirulí de langostino frito con salsa de chili rojo Torrezno de Soria en pan de pueblo
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Menú La Dehesa | 189€ 

Jamón de Bellota: Jamón ibérico de Bellota 100% cortado a cuchillo en directo por maestro 
jamonero,tomate de la huerta rallado y aceite de oliva virgen extra.

Mesa de quesos regionales: Buffet con 6 quesos de diferentes texturas y procedencias, semicurados, 
curados, añejos, cremosos de vaca, oveja y cabra. Los acompañamos, con un rincón de panes 
gourmet y de masa madre, mermeladas ecológicas artesanas y frutos secos.

Isla de cervezas nacionales.

Bodega*
• Vino blanco Oro de Castilla D.O. Rueda
• Vino tinto Dehesa de los Canónigos 15 meses D.O. Ribera del Duero
• Espumoso Palacio de Bornos Brut Nature D.O. Rueda
• Refrescos y cervezas.

En Mesa
Salmorejo de fresas con colas de cigalas

Sorbete de limón

Pincho de lechazo de Traspinedo a la parrilla con ensalada de la huerta

Tarta de queso del Monasterio

Mínimo 100 adultos
Cóctel de Bienvenida | 1 hora y 15 minutos

Este menú incluye: 
• Amenización musical durante la celebración

• Recena clásica: pulguita de ibéricos y tortilla de patatas.

• 2h de barra libre y DJ. 

• Un autobús con una ida y dos vueltas de Valladolid a Dehesa de los Canónigos. Dos autobuses 
para bodas de más de 200 adultos.

*Estas referencias pueden variar en función de la disponibilidad de la bodega.
**Alquiler de finca: 30€ por invitado. I.V.A incluido. Mínimo 100 invitados adultos. 

Salmón ahumado con remolacha y guacamole 
de rúcula

Montadito de jamón de pato con foie y cebolla 
caramelizada

Cigarrillos crujientes de centollo y buey de mar Mini empanadillas de rabo estofado a la antigua
Perla de foie, paté de Jijona y acidulado con 
granillo de caña

Frikadellen con parmentier de trufa y 
provenzal de piñones

Lazo de lomo de sardina con aromas de 
encina y caviar de naranja

Taquito de pulpo con pimentón de la Vera y 
espuma de patata. 

Grissini crujiente de cecina de León Croqueta de Jamón
Pirulí de langostino frito con salsa de chili rojo Torrezno de Soria en pan de pueblo
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Jamón de Bellota: Jamón ibérico de Bellota 100% cortado a cuchillo en directo por maestro jamonero, 
tomate de la huerta rallado y aceite de oliva virgen extra.

Mesa de quesos regionales: Buffet con 6 quesos de diferentes texturas y procedencias, semicurados, 
curados, añejos, cremosos de vaca, oveja y cabra. Los acompañamos, con un rincón de panes 
gourmet y de masa madre, mermeladas ecológicas artesanas y frutos secos.

Isla de cervezas nacionales.

Bodega*
• Vino blanco José Pariente D.O. Rueda
• Vino tinto Dehesa de los Canónigos 15 meses D.O. Ribera del Duero
• Espumoso Palacio de Bornos Brut Nature D.O. Rueda
• Refrescos y cervezas.

Mínimo 100 adultos

Cóctel de Bienvenida* | 1 hora y 15 minutos

En mesa
Ensalada de bogavante, aguacate, tomate y vinagreta de lima y mango.

Sorbete de Martini Royale.

Solomillo de vacuno, foie mi-cuit a media cocción, manzana asada y setas silvestres.

Delicia de 4 chocolates con helado de caramelo salado.

Este menú incluye: 
• Amenización musical durante la celebración
• Recena clásica: pulguitas de ibéricos y tortilla de patatas.

• 3h de barra libre y DJ. 
• Un autobús con una ida y dos vueltas de Valladolid a Dehesa de los Canónigos. Dos autobuses 

para bodas de más de 200 adultos.

Menú Solideo | 209€

*Estas referencias pueden variar en función de la disponibilidad de la bodega.
**Alquiler de finca: 30€ por invitado. I.V.A incluido. Mínimo 100 invitados adultos. 

Salmón ahumado con remolacha y guacamole 
de rúcula

Montadito de jamón de pato con foie y cebolla 
caramelizada

Cigarrillos crujientes de centollo y buey de mar Mini empanadillas de rabo estofado a la antigua
Perla de foie, paté de Jijona y acidulado con 
granillo de caña

Frikadellen con parmentier de trufa y 
provenzal de piñones

Lazo de lomo de sardina con aromas de 
encina y caviar de naranja

Taquito de pulpo con pimentón de la Vera y 
espuma de patata. 

Grissini crujiente de cecina de León Croqueta de Jamón
Pirulí de langostino frito con salsa de chili rojo Torrezno de Soria en pan de pueblo
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Nosotros no decimos nada, pero también tenemos...

* Para un mínimo de 100 comensales adultos.
Estas referencias pueden variar en función de la disponibilidad de los proveedores externos al hotel.

Sugerencias

Jamón ibérico de bellota cortado a mano por maestro cortador: 1200€

Showcooking de arroces del Monasterio: 8€/ invitado.

Isla de sushi variado: 14€/invitado

Isla de gazpachos: 4 referencias: 5€/ Invitado.

Isla de encurtidos: 7€/ invitado.

Isla de burrata hecha en directo: Consultar precio.

Isla de sobador de anchoas*: Consultar precio.

Islas de ostras Gillardeau*: 14€ (2 piezas por persona).

Pulpo a feira preparado en el momento: 16€/invitado

Barra de mojitos: tradicional, sandía y fresa. 6€/ Invitado.

Candy bar: 290€.

Música en directo: Consultar opciones.

Fotógrafo: Propuesta de fotógrafo recomendado.

DJ: Suplemento hora extra de baile 200€.

Barra libre: Suplemento hora extra 10€/ invitado adulto. 
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Las buenas noticias nunca vienen solas.
Nuestros menús incluyen... 

Noche de bodas en la habitación doble superior con régimen de alojamiento y desayuno en 
Castilla Termal Monasterio de Valbuena.

Bono regalo en Castilla Termal Monasterio de Valbuena con acceso a nuestra Piscina 
Termal de agua mineromedicinal y Circuito de Contrastes.

Tarifa especial para habitaciones de invitados (10% descuento sobre mejor tarifa disponible 
para las 5 primeras habitaciones reservadas). Oferta disponible hasta dos meses antes de 
la boda.

Prueba de menú sin cargo (bodas de mínimo 100 invitados adultos): 1ª degustación para 6 
personas gratuita.

Protocolo, minutas, meseros, decoración floral de las mesas. 

10% descuento en tratamientos para todos vuestros invitados. Bono regalo con validez de 
1 año desde el día de la boda.

10% descuento en tratamientos de belleza para la novia o el novio. 


