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VALLADOLID

Castilla y León
CASTILLA TERMAL
MONASTERIO DE VALBUENA
Situado en pleno corazón de la Ribera del

El monasterio continuará albergando la

Duero es el primer balneario 5 estrellas

sede de la Fundación Las Edades del

de Castilla y León y se encuentra ubicado

Hombre, que contará con una nueva

en uno de los Monasterios Cistercienses

ubicación para sus talleres en un

mejor conservados de Europa. Su edificio

edificio de 600 m² integrado y

data del siglo XII, convertido ahora en un

orientado hacia el río

Experiencias

Degustar los mejores caldos de la Ribera
del Duero. Bajo los muros que
acogieron el nacimiento de los vinos del
Duero, podrá disfrutar de catas en
grupo donde degustar los diferentes

Duero.

exclusivo complejo turístico en la Milla de

Además, su especial ubicación ofrece

Oro de la Ribera del Duero. La zona

también la posibilidad de realizar

termal supera los 2.000 metros

múltiples actividades en el entorno.

vinos de las bodegas de la zona.
Visitar Peñafiel, una localidad donde la
tradición y la historia se presentan
dando un agradable paseo por sus

cuadrados, con 16 cabinas de
tratamientos, varias piscinas termales,

calles, visitando su famosa plaza del

circuito de contrastes y piscina infantil.

Coso, su Castillo (actual museo del vino),
Desde 63€ por persona

sus iglesias y museos... Pero sobre todo

unidas a una arquitectura única y a la

(Habitación doble en la parte histórica del
Monasterio o zona nueva de Hospedería. Con
vistas a la Ribera del Duero, a los viñedos, al
pueblo, o a los Patios del Compás o del Refectorio.
Sólo alojamiento.)

degustando su gastronomía, no puede

Aerial View

turística diferente.

Pool

lugares, lo convierte en una oferta

Reception

cultura, historia y el encanto de sus

Suite del Tesoro

Las propiedades particulares de las aguas

faltar un buen lechazo acompañado de
un vino de la Ribera del Duero.
El Enoturismo es ese tipo de turismo en
que el vino es el protagonista de la
propuesta. La Finca Villacreces es el
espacio ideal para disfrutar de los caldos
de la Ribera del Duero en una bodega
singular en medio de un bosque de
pinos centenarios. Tradición e historia se
unen en sus instalaciones. Cuentan con
todo tipo de actividades enoturísticas
como la visita a la bodega, catas de
vinos o el Día Pruno.
Descubrir la zona arqueológica de la

Spa

ciudad de Pintia. El espacio que integra
el legado arqueológico de la ciudad de
Pintia, presenta una gran riqueza
patrimonial que testimonia una dilatada
historia de más de mil años de
desarrollo, con tres grandes horizontes
culturales: vacceo, romano y visigodo.
En esta ciudad encontramos los
primerios vestigios de vino en la zona
gracias a los restos encontrados en la
tumba de Atio, un ilustre vacceo.
Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

