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*Estas tablas expresan PRECIO POR PERSONA Y DÍA, que incluye, además del alojamiento, la pensión completa con desayuno, comida y cena en nuestro 
Restaurante buffet, con bebidas incluidas. Se incluyen actividades de animación básicas, en verano animación especial infantil. La estancia balneoterápica 
incluye examen médico previo, inhalaciones y recomendación personalizada de los tratamientos asociados al Circuito Hidrotermal Baños de Ledesma. Consultar 
ofertas de temporada en la zona termal y de belleza y cosméticos. En el área de salud contamos con parafangos, masajes personalizados, tratamientos INDIBA, 
presoterapia… Flexibilidad a la hora de confeccionar paquetes vacacionales. Soluciones de alojamiento a medida para familias o grupos.
**Los apartamentos turísticos para 2 pax o 4 pax, situados en zona ajardinada independiente del edificio central, pueden reservarse por días. Consultar 
posibilidades y disponibilidad. Los apartamentos turísticos Sector D y E tienen un incremento de 0,50 euros por persona y día.
*** Niños de 0 a 3 años (inclusive) gratis. 

Donde el agua 
hace historia
Histórica estación termal española de origen remoto cuyas aguas están
protegidas desde 1886 por su Interés Minero Medicinal. Brotan a 46° C y sus 
tratamientos hidroterápicos son indicados para diversas dolencias. Además 
de su oferta hotelera y termal cuenta con un esmerado buffet, un centro de 
turismo activo y una animada programación cultural y de visitas al entorno. 
Consulte precios-flex con sólo alojamiento, noche con comida o cena, 
o solo día termal.

Tipo de alojamiento 1 noche 7 noches 14 noches
Habitación individual 101 € 657,51 € 1131,20 €
Habitación doble 84,15 € 547,82 € 942,48 €
Suite 110,15 € 717,08 € 1233,68 €
Habitación triple 80,60 € 524,72 € 902,72 €
Habitación cuádruple 81,60 € 531,23 € 913,92 €
Apartamento 2 plazas 85,65 € 557,55 € 959,28 €
Apartamento 4 plazas 82,60 € 537,74 € 925,12 €
Niños de 4 a 7 años 29,35 € 191,10 € 328,72 €
Niños de 8 a 12 años 42,10 € 274,05 € 471,52 €

Tipo de alojamiento 1 noche 7 noches 14 noches
Habitación individual 84,65 € 551,04 € 948,08 €
Habitación doble 72,45 € 471,66 € 811,44 €
Suite 91,80 € 597,59 € 1028,16 €
Habitación triple 69,35 € 451,50 € 776,72 €
Habitación cuádruple 70,35 € 458,01 € 787,92 €
Apartamento 2 plazas 73,45 € 478,17 € 822,64 €
Apartamento 4 plazas 71,35 € 464,52 € 799,12 €
Niños de 4 a 7 años 23,50 € 153,02 € 263,20 €
Niños de 8 a 12 años 36,25 € 235,97 € 406 €

Tipo de alojamiento 1 noche 7 noches 14 noches
Habitación individual 76,50 € 498,05 € 856,80 €

Habitación doble 65,30 € 425,11 € 731,36 €

Suite 83,65 € 544,53 € 936,88 €

Habitación triple 62,25 € 405,23 € 697,20 €

Habitación cuádruple 63,25 € 411,74 € 708,40 €

Apartamento 2 plazas 66,30 € 431,62 € 742,56 €

Apartamento 4 plazas 64,25 € 418,25 € 719,60 €

Niños de 4 a 7 años 19,90 € 129,57 € 222,88 €

Niños de 8 a 12 años 32,65 € 212,52 € 365,68 €

Temporada alta del 1 de julio al 31 de agosto de 2018 y Semana Santa.

Temporada media del 1 de mayo al 30 de junio de 2018 y del 1 al 30 de septiembre de 2018.

Temporada baja del 12 de marzo al 30 de abril de 2018, y del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2018.

37115 Baños de Ledesma
Vega de Tirados. Salamanca
Tel: 923 14 91 00  Fax: 923 57 03 93
reservas@balnearioledesma.com

Precios por persona y día con todo incluído: estancia, pensión completa y termalismo 
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Trekking con Rappel y Escalada 
Duración 4 horas. Para adultos y niños.
Peñón del Museo de la Falla de Juzbado
Adultos. 20 €
Niños. 10 €
A partir de 8-10 años

Rutas en BTT
Duración 2 horas. Para adultos y niños.
Adultos. 20 €
Niños. 10 €
A partir de 8-10 años

Rutas en Canoa por el río Tormes
Duración 2 horas. Para adultos y niños con acompañante.
Adultos. 20 €
Niños. 10 €
Menores de 8 años, gratis.

Trekking por la Ruta de Marco 
Aurelio y la Ruta del Viejo Camino 
de Baños
Duración 2 horas aproximadamente. 
Asesoramiento en recepción. Gratis.

Alquiler de bicis BTT
Reserve su bici para conocer a pie una comarca muy rica en 
recursos históricos, culturales y paisajísticos.
Precios muy asequibles:
1 hora: 1 euro; 3 horas: 2 euros; 6 horas: 4 euros.

Si participa como externo en estas actividades en Temporada de 
verano disponemos de paquetes que incluyen acceso a las Piscinas 
exteriores (toboganes, zona ajardinada y cafetería) y comida 
en Restaurante buffet. Consulte promociones en el Puesto de 
Información del Hotel.

Centro de
Turismo Activo
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Inglés,
Aventura
& Salud

Programa de inmersión lingüística desarrollado por el Montepío de la Minería Asturiana y Nubra, Educación y 
Aventura que se realiza en las instalaciones del Balneario de Ledesma, en Salamanca y en Los Alcázares del Mar 
Menor (Murcia), para el aprendizaje y refuerzo del inglés.

Actividades:
Rutas medioambientales, bicicleta de montaña, 
orientación, senderismo, tiro con arco, piscina, 
baloncesto, balonmano, fútbol, escalada, rappel, 
piragua, etc. Se impartirá una clase didáctica y 
totalmente práctica (con el uso de las instalaciones 
balneoterápicas) sobre los beneficios tanto de 
prevención como de cura de enfermedades con la 
utilización de las aguas termales para la salud. Todas 
las actividades, en inglés.

Inscripción:
La inscripción de los escolares se realizará por estricto 
orden de prioridad atendiendo a los siguientes criterios:
• Mutualistas
• Municipios mineros (Grupo 1)
• Municipios RECHAR* (Grupo 2)
• Municipios de otras autonomías.

Las instalaciones ofrecen: 
Balneario con circuito termal y saludable, servicio de 
buffet (con cocina propia y cuidados menús), cómodas 
habitaciones en apartamentos residenciales con baño, 
aseo y calefacción, pistas polideportivas, cafetería y 
tiendas, consultorio médico, gimnasio, lavandería, iglesia, 
ciber, wifi gratuito, biblioteca, discoteca móvil, salas 
multiusos y amplias zonas verdes en una finca acotada.

Fechas:
El programa se realizará en períodos de 3, 4 o 5 días 
durante los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre, Octubre y Noviembre.

Alojamiento y manutención, 
actividades de aventura (rapel, 
escalada, BTT), deportivas, 
ambientales, orientación, 
trekking, tiro con arco; de 
educación; monitores bilíngües 
y material específico; seguros 
de responsabilidad civil y de 
accidentes. Pueden realizarse 
actividades extra, como visitas a 
Salamanca.

Precios:
5 días (4 noches) 215 €/195 €
4 días (3 noches) 185 €/160 €
3 días (2 noches) 150 €/130 €
2 días (1 noche)  100 €/90 €
Capacidad: 100

Alojamiento y manutención, 
actividades de aventura (surf, padel 
surf, vela), deportivas, tiro con 
arco, actividades de educación 
ambiental, orientación, trekking… 
El programa de 5 días incluye 
excursión a Cartagena con rapel 
y visitas culturales; monitores 
bilingües y material específico; 
seguros de responsabilidad civil y 
de accidentes.

Precios:
5 días (4 noches) 250 €
4 días (3 noches) 210 €
3 días (2 noches) 165 €
2 días (1 noche)  125 €
Capacidad: 80

Disfruta de nuestro Programa de 
Convivencia en la Comunidad 
de Mayores de Felechosa, con 
aventura en la naturaleza, rappel, 
escalada, dinámicas, juegos, 
actividades intergeneracionales, 
tiro con arco y spa.

Precios:
5 días (4 noches) 240 €/220 €
4 días (3 noches) 200 €/180 €
3 días (2 noches) 160 €/145 €
2 días (1 noche)  105 €/95 €
Capacidad: 35

*Los colegios o centros educativos interesados en acogerse a éste programa 
de inmersión lingüística (inglés) en grupos rogamos comuniquen al 987106365 
o por MAIL en info@nubra.es.
*RECHAR, término francés delimitador en la Unión Europea de las comarcas. 
mineras sometidas a Reconversión Carbonera).

Importante: Posibilidad de visita para las familias con disfrute del balneario 
(consultar tarifas especiales).

Actividades diseñadas por 
la firma especialista:
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Un campamento
de verano distinto
Una de las opciones del verano es el Base Camp Balneario de Ledesma, que es además uno de los proyectos 
educativos más avanzados para reforzar el aprendizaje del inglés entre los más jóvenes.
Se organiza en bloques de 7 días, desde la última semana de junio hasta la segunda de agosto, y ofrece una 
alternativa educativa enfocada de manera multidisciplinar. Una vez terminado el curso escolar, y respondiendo a la 
necesidad de conciliación de la mayoría de las familias, es una herramienta estupenda para combinar vacaciones, 
aprendizaje, convivencia, juegos y enriquecimiento personal. Y todo ello inmersos en la naturaleza y en la historia, 
puesto que el Base Camp Ledesma se desarrolla en una de las estaciones termales más antiguas de España, a 
orillas del río Tormes y a un paso de la ciudad monumental de Salamanca.
Todo eso, más las actividades programadas por profesionales de la educación y la aventura, hacen que el Base 
Camp sea un campamento con contenidos de calidad y actividades diversas, con tres líneas de atención específica 
para todos los participantes: 
 • Salud y Termalismo
 • Aventura, deporte y contacto con la naturaleza
 • Historia de Salamanca, España, mundo rural y urbano   
Los campamentos y cursos en inglés forman parte del Plan Social y Solidario del Montepio y Mutualidad de la 
Minería Asturiana.

Destinatarios/as 
Niñ@s y jóvenes, de 8 a 17 años (Educación Primaria y 
Secundaria). 
El mínimo requerido es de 20 inscritos y el máximo 80. 
Los subgrupos se organizarán por edades afines.

Objetivos:
Conocer la Naturaleza como medio de diversión 
(la dehesa castellana y el río Tormes); entender la 
importancia de la Aventura para el desarrollo personal; 
comunicarse en inglés dentro de la actividad; 
desarrollar destrezas comunicativas, destrezas de 
aprendizaje y comunicarse en una lengua distinta a la 
materna, etc

Qué incluye: 
• En régimen interno, alojamiento y manutención, 
actividades deportivas, de educación ambiental, 
aventura (tiro con arco, rappel y escalada, BTT), circuito 
por el balneario de Ledesma (emplazamiento termal 
histórico de Baños de Ledesma), piragua, Lego Robotix 
(taller de montaje robótico con piezas de la famosa 
marca juguetera), actividades deportivas y piscina.
• Monitores bilingües y material específico.
• Seguro de responsabilidad.
• No incluye transporte hasta la instalación.

Fechas:
Turnos de los campamentos de verano en Ledesma 
(7 días/6 noches):
24 de junio al 30 de junio
1 de julio al 7 de julio
8 de julio al 14 de julio
15 de julio al 21 de julio
29 de julio al 4 de agosto

Precio:
390 €*
* Posibilidad de asistencia al campamento como 
externo sin alojamiento en el Balneario, con comida y 
actividades: 150 €**.

*Información e inscripciones en: info@nubra.es o llamando al 987 106 365 a 
partir del 20 de enero o en las oficinas centrales del Montepío: Plaza General 
Primo de Rivera 2, 1ª planta. 33001 Oviedo.
**Los niños y niñas en esta modalidad se incorporan al campamento desde las 
10 hasta las 20 horas. Participan en las actividades de la mañana, la comida y 
merienda y las actividades de la tarde. No incluye desayuno, cena, actividades 
nocturnas y alojamiento.

Actividades diseñadas por 
la firma especialista:


