
 

ESCAPADA VIP  DE RELAX Y FIESTA EN PALACIO BALNEARIO EN VALLADOLID 

DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 

 

 

Os proponemos un fin de semana en el "GRAN HOTEL"  Balneario Palacio de las Salinas, 

disfrutando de la gastronomía y los buenos vinos, de tiempo de relax en un balneario de élite,   

y de una fiesta privada para nuestro grupo. Este hotel fue construido en 1912 por los 

arquitectos  del Palacio de la Magdalena de Santander, está situado en Medina del Campor, 

Valladolid y cuenta con  con más de 5.000 m2 de instalaciones,  y 80.000 m2 de jardines.  Un 

lugar espectacular para pasar un fin de semana único!! 

 

Programa: 

Viernes: Llegada al hotel a partir de las 19:00 horas y recepción de participantes. Cena en el 

Hotel 22:00 horas. A las 23.30 h Copas en el hotel 

Sábado: Desayuno de 9 a 11 horas. Visita a la Bodega Prado Rey  donde tendremos una 

degustación de Vinos: Una única oportunidad para disfrutar y descubrir el mundo de los vinos 

de una de las mejores zonas de España como es Rueda. Comida opcional con el grupo en 

restaurante con encanto, Las Tinajas. Por la tarde visita al Palacio Real Testamentario (Lugar 

donde murió y testo Isabel La Catolica). Cena en el Hotel 21:00 horas. A partir de las 23:00 

horas tendremos fiesta privada para nuestro grupo en los magnificos jardines del hotel. 

Domingo: 

Desayuno de 9 a 11 horas. Circuito Termal en uno de los mejores balnearios de Europa y  salida 

de la habitación a las 12 horas (*Posibilidad de late check-out). 

 

Precio: 

En habitación Doble 

Una Noche 125 euros 

Dos Noches 160 euros 

En habitación de Doble uso Individual: 

Una Noche 165 euros 

Dos Noches 225 euros 

 

Incluye: 

- Alojamiento con desayuno, 

- Cena de bienvenida viernes, 

- Degustación de vinos,  

- Cena del sábado 

- Fiesta (con una copa) 

- Circuito de aguas en el balnerio 



 

No incluye: 

Transporte desde ciudad de residencia. El hotel dispone de servicio gratuito de recogida de 

viajeros en la estación de tren de Medina del Campo 

Opcional: Comida del sábado en restaurante Las Tinajas: 25 € 

Tratamientos en el Balneario: Consultar 

Hotel: www.balneariodelassalinas.com 

 

Para más información y reservas: 

Gruppit - Viajes para singles 

Cristina Saiz 

91.423.70.58 

cristina.saiz@gruppit.com 

 

 

 


