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Castilla Termal
Balneario de Solares ****
Dentro de un extenso parque de árboles centenarios, recupera la tradición de uno de los balnearios clásicos del norte, con
una de las instalaciones hidrotermales más modernas del sector. Su arquitectura evoca el estilo romántico de su antecesor
e incluso reconstruye fielmente uno de los antiguos pabellones.
Características de las aguas: Bicarbonatadas, cloruradas, cálcicas y
sódicas a una temperatura de 29,8 ºC.
Indicaciones: Tratamientos digestivos, metabólicos, antiácidos,
anti-inflamatorios, diuréticos y sistema nervioso.
Servicios en el establecimiento: Habitaciones con baño, albornoz,
secador, TV pantalla plana, teléfono, caja fuerte, minibar y aire
acondicionado, wi-fi gratuito. Habitaciones Especiales con
bañera de hidromasaje. Restaurante (menú y carta), bar inglés,
piscina exterior, gimnasio, tienda, jardines interiores, parque
centenario y capilla privada, amplios salones. Garaje, parking.
Gran piscina termal. Sala infantil (a partir de 3 años) atendida
por personal cualificado, con piscinas de agua termal, parque
y zona de juegos. Concebida para descubrir desde pequeños
las virtudes de las aguas mineromedicinales. Consulte suplementos para servicios adicionales: masaje infantil para niños a
partir de 3 meses; posibilidad de contratar ejercicios en el agua
con monitor y uno de los padres para niños de 3 meses a
3 años, y a partir de los 3 años sólo con el monitor. Se admiten
perros de hasta 10 kg. (15 €/día). Espacio Bikefriendly.
Programas: Todos incluyen préstamo de albornoz, zapatillas y
gorro de baño. Además: Programas 2 DÍAS: Relax: 1 Baño de burbujas con esencia, 1 chorro, 2 masajes locales, 1 ducha circular,
1 parafango. Especial Parejas: Para Ella: 1 Exfoliación corporal de
sales y pétalos,1 baño de burbujas con esencias, 1 masaje cérvico craneal y espalda, 1 circuito contrastes,1 masaje podal,
piernas y glúteos. Para Él: 1 Baño de burbujas con esencias de
romero, 1 exfoliación corporal de cítricos, 1 masaje cérvico craneal y espalda, 1 circuito contrastes, 1 masaje podal, piernas y
glúteos. Antiestrés: 1 Bañera de hidromasaje con esencia, chorro a presión,1 masaje combinado a elegir, 1 baño de burbujas con esencias, parafango y 1 masaje con piedras calientes.
Programas 3 DÍAS: Relax: 2 Baños de burbujas con esencias
(1 de romero y 1 de azahar),1 chorro, 2 masajes locales, 1 envol-

Doble Especial

tura de fango, 1 ducha circular, 1 ducha Vichy a 2 manos con
exfoliación y 1 parafango. Antiestrés: 2 Baños de burbujas con
esencias (romero y azahar), 2 chorros, 1 masaje combinado,
2 parafangos, masaje herbal hindú pindas veda, 1 reflexología.
Programa 4 DÍAS: Detox: 1Peeling de algas, 3 envolturas (de algas,
de vino y al té verde), 1 drenaje linfático, 2 bañeras de hidromasaje (1 con algas), 1 masaje circulatorio, 1 masaje remodelante,
presoterapia, zona de contrastes, masaje depurativo con cañas
y vendas drenantes, 1 reflexología podal. Programas 6 DÍAS
(entrada recomendable en Domingo): Antiestrés: 1 Peeling corporal
de sales minerales, 3 duchas circulares, 1 masaje de espalda y
piernas, 3 chorros a presión, 3 parafangos, 1 reflexología podal,
2 baños de hidromasaje con esencia (1 de azahar y 1 de romero), 1 masaje con piedras calientes, 1 masaje podal, piernas y
glúteos, 1 shiatsu, 1 masaje cérvico craneal y espalda.
Respiratorio: 9 Inhalaciones,3 Baños de burbujas con eucaliptus, 6 curas hidropínicas, 2 zonas de contrastes, 2 fisioterapias
respiratorias y 1 masaje combinado.
PISCINA TERMAL (Adultos: 33 €; Niños -12 años: 26 €): Gran piscina de
849 m2 (32-34ºC) con zonas de rehabilitación y puesta en
forma. AGUANAZ (12 €): Galería de sensaciones con distintas piscinas y cascadas. NIÑOS: Acceden a la Piscina Termal a partir de
0 años en horario restringido (de 09-11:30 h y de 16-18 h).

Solares - Cantabria

Persona/día
Doble

AD

Escapada Termal
AD + Piscina termal

De 56,50 € a 88,50 € De 67,50 € a 109,50 €

DUI
De 97 € a 146 €
De 108 € a 167 €
NOTA: Consultar ESTANCIAS MÍNIMAS. Las tarifas están sujetas a variaciones hasta que no se realice la reserva en firme y que en ese momento se
encuentre activa dicha tarifa. Estas tarifas estarán vigentes simultáneamente para toda la temporada, según disponibilidad y se aplicará una u
otra, mediante cierres de venta.
Todas las tarifas incluyen: Alojamiento y desayuno buffet, zapatillas,
albornoz y gorro en la habitación.
La Escapada Termal incluye además: acceso ilimitado piscina termal (piscinas lúdicas de agua termal). Para estancias de 3 ó más noches incluye 2x1
Circuito de contrastes excepto Puentes y T.Alta.
NIÑOS: Sobre Tarifa en AD: 1º Niño Gratis hasta 12 años, compartiendo
habitación con 2 adultos. Sobre Tarifa Escapada Termal: 1º Niño hasta
12 años con piscina incluida: 12 €/noche (en cuna hasta 2 años, de 3-12 años
en supletoria).
Dto. 3ª Persona sobre AD:10%. Suplementos por Habitación/día: Doble
Especial: T.Baja: 22 €; Resto: 33 €. Júnior Suite: T.Baja: 44 €; Resto: 55 €.
Almuerzo o Cena (a la carta): Adultos: 32 €; Niños: 16,50 €/día. Acceso a
Piscina termal sobre tarifa AD: Adultos: 33 €; Niños 0-12 años: 26 €.
PROGRAMAS. Persona/Programa. 01.01-31.12
Relax 2 días

149

Especial Parejas (cabina compartida) 2 días

193

Antiestrés 2 días

209

Relax 3 días

250

Antiestrés 3 días

299

Detox 4 días

459

Antiestrés 6 días

540

Respiratorio 6 días
449
NOTA: Los precios no incluyen el alojamiento, debiéndose sumar las
tarifas de alojamiento para configurar el programa completo.
Las técnicas de Balneario están sujetas a cambio por parte del hotel, tanto
en contenido como en precio. Consultar.
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