
Escapada Termal de domingo a jueves (excepto temporada alta, puentes, festivos, periodos vacacionales) 

-Precio por habitación Doble y noche, importe total para dos adultos. IVA incluido.
-Incluye alojamiento, esayuno y acceso a Piscina Termal.

 Escapada Termal Fin de Semana – dos noches (excepto t. alta, puentes, festivos, periodos vacacionales)

-Precio por habitación Doble y estancia de 2 noches, importe total para dos adultos. IVA incluido.
-Incluye alojamiento, desayuno y acceso a Piscina Termal.

 Especial Segunda Juventud. Si tienes más de 60 años… ¡Es tiempo de disfrutar!

-Oferta exclusiva para mayores de 60 años.
-Precio por persona compartiendo habitación Doble con otro adulto.
-Oferta aplicable cuando uno de los dos adultos tiene 60 años o más, no siendo necesario que su

acompañante cumpla este requisito de edad.
-Válido para estancias de 3 o de 5 noches, de domingo a jueves. IVA incluido.
-Incluye: alojamiento, desayuno, acceso a Piscina Termal. Pensión Completa en 4* con menú
cardiosaludable. Media Pensión en 5* con menú a la carta.

 Reservas: 
 Mediante teléfono, 983 600 816, o email, reservas@castillatermal.com, identificándose como

Socio ACOR.
 O bien en www.castillatermal.com introduciendo el código ACORCTH en el campo ‘’código

promocional’’.

 Condiciones Generales: 
 Tarifas especiales, no acumulables a otras ofertas o descuentos.
 Oferta sujeta a disponibilidad, a confirmar mediante consulta y reserva previa a su llegada.
 Ventajas aplicables exclusivamente al Socio Acor y acompañante para su reserva. No aplica a reservas de

grupos de familia o amigos.
 Este tipo de reservas y servicios serán facturados directamente al usuario. Pago directo.
 Será imprescindible su acreditación a la llegada al hotel.

 Y además… 

10% descuento en Programas, técnicas y tratamientos de Balneario.   
Consulte la carta termal en https://www.castillatermal.com/balnearios/ 

10% descuento en Bonos Regalo. Consulte opciones en https://www.castillatermal.com/bonos-regalo/ 

C.T. Balneario de Solares 4* 129€    97€ 
C.T. Burgo de Osma 4* 148€   111€ 
C.T. Balneario Olmedo 4* 148€   111€ 
C.T. Monasterio de Valbuena 5* 209€   157€ 

C.T. Balneario de Solares 4* 296€   237€ 
C.T. Burgo de Osma 4* 349€   280€ 
C.T. Balneario Olmedo 4* 349€   280€ 
C.T. Monasterio de Valbuena 5* 484€   387€ 

 3 noches  5 noches 
C.T. Balneario de Solares 4* 259€   207€ 389€   311€ 
C.T. Burgo de Osma 4* 299€   239€ 471€   377€ 
C.T. Balneario Olmedo 4* 299€   239€ 471€   377€ 
C.T. Monasterio de Valbuena 5* 406€   325€ 612€   490€ 

VENTAJAS EXCLUSIVO SOCIOS 

       EXCLUSIVO SOCIOS Y EMPLEADOS ACOR 


