
FIN DE SEMANA EN VALLADOLID CON FIESTA EN BALNEARIO 
Del 24 al 26 de Mayo 

 
 

  

Te proponemos un fin de semana muy 
especial, en un hotel único, El Balneario-Hotel 
Palacio de las Salinas, en el que tendremos 
una cata de vinos, quedada en Valladolid, 
y una fiesta exclusiva en el Balneario para 
nuestro grupo. 
Este hotel fue construido en 1912 por Bringas y 
Rianxo, los mismos arquitectos del Palacio de la 
Magdalena de Santander, situado a tan solo 150 
km de Madrid conocido antinguamente como el " 
Gran Hotel" es un singular edificio que cuenta 
con todas las comodidades,Con más de 5.000 
m2 de instalaciones y 80.000 m2 de jardines,  
El hotel dispone de más de cuatro kilómetros de 
paseos, rutas entre lagos, cascadas, rincones de 
sombra, bancos para sentarse, miradores, todo 
ello acompañado de una rica vegetación de 
pinos, encinas, álamos, chopos etc...y un 
maravilloso balneario. 
 
ITINERARIO FIN DE SEMANA  
 
VIERNES 
 
 Llegada al hotel a partir de las 19:00 horas y 
recepción de participantes. 
  
Cena en el Hotel 22:00 horas.  
  
Copas en el bar  00:00 horas 
   
SABADO 
 
 Desayuno de 9 a 11 horas  
 Quedada Single en Valladolid Ciudad 
  
Degustación de Vinos: Una única oportunidad 
para disfrutar y descubrir el mundo de los vinos 
de la mano de uno de los mejores sumilleres de 
España con el  titulo de Nariz de Oro a sus 
espaldas 
Cena en el Hotel 21:00 horas 
  
Fiesta en el recinto del Balneario a partir de las 
23:00 horas. Una fiesta en un ambiente 
totalmente distinto a las fiestas que estas 
acostumbrado a ir... Un fiesta rodeado de agua 
y burbujas donde tu decides si para finalizar la 
noche te bañas o no.... en uno de los mejores 
Balnearios de España que abre las puertas en 
horario nocturno exclusivamente para nosotros. 
Te espera una noche llena de magia donde 
disfrutaras de la música, del agua y de nuestros 
barmans que te deleitaran con maravillosos 
cócteles.  

 

 

 

DOMINGO 
  
Desayuno de 9 a 11 horas 
  
Salida de la habitación 12 horas 
  
*Posibilidad de late check-out 

 
En habitación de Doble uso Individual  

Precios: 
Dos Noches 225 euros 
Una Noche  165 euros 
  
En habitación Doble  
 
Precios: 
Dos Noches  160 euros 
Una Noche 125 euros 
  

Incluye: Alojamiento con desayuno, cena de bienvenida viernes, 
degustación de vinos, quedada en Valladolid, cena del sabado  y 
Fiesta balneario nocturno en exclusividad (con una copa)   
 
También cabe la posibilidad de un masaje relax fuera del paquete, 
por 22 euros 30 min 

www.balneariodelassalinas.com 

 

  
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  
 
Para cualquier información, reservar tu plaza e inscribirte llama por teléfono o manda un mail a:  
 
Madrid y resto de España: 91 2354106 / 91 1858311. reservas@elmundodelsingle.com  


