Turismo activo
El balneario de Ledesma se ubica en una
privilegiada comarca que cuenta con un
interesante programa turístico y cultural
con variados recursos históricos, paisajísticos, gastronómicos y deportivos. El viajero
puede descubrir desde los Baños un territorio en el que la dehesa del Tormes y el
patrimonio cultural son el eje fundamental
de una oferta que aspira a convertirse en
referencia para los miles de turistas que
cada año recibe la ciudad universitaria y
patrimonial de Salamanca y también de todos aquellos viajeros que recorren estas
tierras gracias a la Ruta de la Plata.
Estos Baños a la ribera del Tormes son
desde tiempos inmemoriales la estación
termal de referencia de la Comarca de
Ledesma, vertebrada desde este enclave
por una red de senda y viejos caminos que
salen hacia la Vega de Tirados, Juzbado o
San Pedro del Valle, pudiendo conocer a pie
o en bicicleta, un territorio con una amplia
red de recursos naturales que permiten
la realización de deportes de aventuras
(campos de golf muy próximos), museos
históricos, iglesias con mucha historia o
centros medioambientales de educación y
formación (Fundación Tormes EB), Museo
de la Falla, etc y una interesante oferta gastronómica vinculada al producto de calidad
de la dehesa.

Temporada Oficial 1 de marzo al 30 de noviembre

Tarifas 2015

Las conexiones del Balneario en el triángulo, Madrid-Oporto-Cornisa Cantábrica
son muy ágiles, con Salamanca a apenas
27 kms.
El Balneario de Ledesma facilita información para sus excursiones a zonas próximas
de interés, como Ciudad de Salamanca, La
Alberca, o Los Arribes del Duero (Miranda
do Douro-Portugal)
Ponemos a su disposición bicicletas en
alquiler a precios interesantes. Consulte
nuestros cursos y campamentos de inmersión lingüística en inglés para escolares:
“Wake up-Miner” y “Base Camp Miner-Calleja adventure”, desarrollados en alianza
con la firma especializada en Educación y
Aventura NUBRA.

Donde el Agua hace Historia
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Bienestar y salud a las puertas de Salamanca
Sus aguas mineromedicinales, declaradas de Utilidad Pública desde 1886,
son sin duda su mayor atractivo. Miles de personas disfrutan cada año de
los tratamientos en las diferentes salas balneoterápicas -aerosoles ultrasónicos, inhaladores nasales, baños
de hidromasaje, duchas circulares,
piscina termal, estufas, maniluvio,
pediluvio, parafangos, masajes, etc.
Además, el complejo cuenta con un
hotel con capacidad para casi quinientas plazas, en habitaciones perfectamente equipadas; restaurante,
cafetería, salones sociales, etc. Uno
de los atractivos en época estival es
la piscina, el disfrute de las zonas
verdes, los habituales paseos por los
alrededores de la dehesa salmantina.
Más de 500 plazas orientadas a
su descanso: deje atrás su stress.

Un ancestral manantial termal
con más de dos siglos de historia

Aguas hipertermales (46,4ºC) que
brotan de un manantial ancestral,
explotado desde tiempos remotos
por sus privilegiadas características
naturales para el tratamiento de
traumatismos y secuelas, artrosis,
reumatismos y neuralgias, afecciones
respiratorias y sinusitis, y dermatosis.

Servicios estéticos
•Tratamientos faciales
•Presoterapia
•Depilación femenina y masculina
•Manicura y pedicura.
•Parafina de manos y pies.
•Ictioterapia.

Circuito termal básico
Adultos
Niños (<12 años)

Asesoramiento personalizado

20,00 €
14,00 €

Servicios incluidos
Piscina termal dinámica - Jacuzzi
Duchas circulares - Terma húmeda (estufas)

Servicios Balneoterápicos
Piscina termal dinámica
Jacuzzi
Estufa
Baño bañera burbujas
Chorro local
Ducha de Columna
Ducha Circular
Duchas nasales
Aerosoles
Inhalaciones
Inhalaciones nasales
Pulverizaciones
Maniluvio
Maniluvio-Pediluvio
Pediluvio bitérmico de marcha
Pedimaniduche

10,00 €
6,00 €
6,00 €
10,00 €
12,00 €
10,00 €
8,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
8,00 €
8,00 €
4,00 €
8,00 €

Otros servicios

Línea Ledesma Termal

Masajes
1 Masaje Terapeútico
1 INDIBA
Bonos
5 Masajes Terapeúticos
8 Masajes Terapeúticos
4 Sesiones de INDIBA
Parafangos
Una envoltura
Resto envolturas
Bonos
5 Parafangos
8 Parafangos

23,00 €
30,00 €
80,00 €
104,00 €
100,00 €
8,00 €
3,00 €
33,00 €
40,00 €

Consultar promociones

Información para clientes no alojados en la Estación Termal
Para cualquier tratamiento del Balneario son obligatorios albornoz, bañador, chanclas de goma y
gorro de piscina. El Balneario facilitará una toalla de baño para su uso mientras dure el tratamiento,
una vez finalice éste, se entregará en la Recepción de baños. El alquiler del albornoz cuesta 2,50
euros. Se solicitará depósito de DNI o fianza hasta su entrega. Las chanclas no se alquilan y su precio
de venta es de 2,00 euros.
Consultar descuentos para mutualistas del Montepío de la Minería y entidades con convenios de colaboración.

Regale a los suyos la esencia del agua de Ledesma
con un cuidado lote de cosméticos seleccionados por su calidad.
•Jabón Agua Termal / Rosa Mosqueta / Cítricos
•Gel Refrescante termal
•Crema de masaje termal
•Crema Alta Hidratación Facial termal
•Gel ducha y baño termal
•Champú termal
•Leche Hidratante Corporal

