
                                                                      

ESCAPADA VIP DE ENOTURISMO Y RELAX  

Del 29 o 30 al 31 de julio 

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

disfrutando de un balneario de élite, con visita a las Bodegas de Prado Rey¡Un lugar 

espectacular para pasar un fin de semana único! 

 

Nuestro día a día 

Viernes 29:  

 

Llegada al hotel a partir de las 19:00 horas y recepción de participantes. Presentaciones. 

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

Sábado 30: 

Desayuno de 9 a 11 horas. Llegada para los que se incorporen el sábado a partir de las 11 

horas. Presentaciones. Visita a la Bodega Prado Rey donde tendremos una degustación de 

Vinos acompañados de queso gourmet y aceite. 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 (no incluida en precio) con el grupo en restaurante con encanto. 

Balneario nocturno para el grupo. Disfrutaremos relajándonos en un balneario de elite. 

Cena en el Hotel. A partir de las 23:00 horas tendremos copas y música para nuestro grupo  

 



                                                                      
Domingo 31: 

Desayuno de 9 a 11 horas.  Salida de la habitación a las 12 horas (*Posibilidad de late check-

out). 

Alojamiento: 

Gran Hotel Balneario Palacio de las Salinas  

Medina del Campo  

Valladolid 

http://palaciodelassalinas.es/ 

Este hotel fue construido en 1912 por los arquitectos del Palacio de la Magdalena de 

Santander, está situado en Medina del Campo, Valladolid y cuenta con más de 5.000 m2 de 

instalaciones, y 80.000 m2 de jardines. Piscina descubierta, bar, restaurante, y un 

impresionante balneario. 
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Precio por persona 

En habitación Doble: 

Una noche: 150 euros 

Dos noches: 193 euros 

En habitación de Doble uso Individual: 

Una noche: 190 euros 

Dos noches: 250 euros 

Incluye: 

- Alojamiento con desayuno, 

- Cena de bienvenida viernes en opción 2 noches 

- Vista a Bodegas Prado Rey en Rueda con degustación  

 

-  Cena del sábado 

 - Balneario nocturno 

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. Los que queráis ir en coche 

ya sea en el vuestro llevando a más gente o en el de otra persona del grupo compartiendo 

gastos indicadlo al hacer la reserva y nosotros lo organizaremos. Posibilidad de tratamientos 

en el Balneario a precios especiales.  

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 
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