
Encuentra el mejor precio 
garantizado en nuestro 

motor de reservas

TARIFAS
Hotel-Balneario

Si dispone de código promocional, 
recuerde utilizarlo.

T. 923 149 100
reservas@balnearioledesma.com

www.balnearioledesma.com 

http://www.balnearioledesma.com
https://secure.neobookings.com/?id=rEsIIIu7WZ9Pj6SuVWj6dw
mailto:reservas@balnearioledesma.com


EL LUGAR DONDE EL AGUA HACE HISTORIA Y SALUD

Debido a las medidas higiénico sanitarias implementadas en nuestra instalación por la 
pandemia COVID19 que afecta a nuestra sociedad, y siguiendo las recomendaciones de 
las Autoridades Sanitarias y expertos consultados, podemos vernos obligados a realizar 
algunas modificaciones en la oferta de servicios que se ofrecen este Tarifario para la 
Temporada Termal vigente; e incluso por prevención o seguridad tener que proceder 
en determinadas fechas a la anulación de alguna de las actividades y servicios.

Por tanto, si quiere visitarnos le recomendamos que consulte previamente las ofertas, 
ventajas y promociones especiales que publicamos en nuestra web 
www.BalnearioLedesma.com o nuestros canales en las Redes Sociales (facebook e 
instagram) con el fin de que pueda seguir disfrutando siempre de nuestras instalaciones 
y programas de salud, relax y bienestar al mejor precio.

Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de:
☎ Teléfono: 923 149 100
E-mail: reservas@balnearioledesma.com

http://www.BalnearioLedesma.com
mailto:reservas@balnearioledesma.com


ACCESO TERMAL
Y ACTIVIDADES

*Circuito termal básico incluye piscina,
jacuzzi, ducha circular y estufas.

*Circuito termal básico  (90’)

Adultos 16,00 € 22,00 €

Bono 5 unidades 66,67 € 80,00 €

Bono 7 unidades 89,60 € 105,00 €

Bono 10 unidades 121,44  € 166,98 €

*Circuito termal básico grupos  (90’)

Adultos 14,75 € 20,00 €

Noches termales  (sesiones especiales)

Circuito termal nocturno 22,00 € 27,00 €

Circuito termal nocturno + cena 34,00 € 39,00 €

Noches termales grupos  (+10 personas)

Circuito termal nocturno 20,00 € 25,00 €

Circuito termal nocturno + cena 30,00 € 35,00 €

Escapada Termal

Circuito termal + comida o cena 27,00 € 32,00 €

Escapada Termal grupos  (+10 personas)

Circuito termal + comida o cena 25,00 € 30,00 €

ALOJADOS EXTERNOS

ALOJADOS

ALOJADOS

ALOJADOS

ALOJADOS

ALOJADOS

EXTERNOS

EXTERNOS

EXTERNOS

EXTERNOS

EXTERNOS

Descuento del 50% para niños de 4 a 8 años y de 25% para niños de 9 a 15 años 
en bonos de circuito termal básico, circuitos termales para grupos, noches termales 

para grupos, escapada termal y escapada termal grupos.



TRATAMIENTOS
Y SERVICIOS

TRATAMIENTOS SUELTOS

Piscina Termal Dinámica 11,50 € 16,10€ 60’

Jacuzzi 6,50 € 9,10 € 20’

Estufa 6,50 € 9,10 € 15’

Burbuja 10,50 € 14,70 € 30’

Burbuja con chorro 11,50 € 16,10 € 30’

Chorro local 12,50 € 17,50 € 20’

Ducha columna 10,50 € 14,70 € 20’

Ducha circular 8,50 € 11,90€ 15’

Ducha nasal 6,50 € 9,10 € 15’

Aerosoles 6,50 € 9,10 € 15’

Inhalación 6,50 € 9,10 € 15’

Inhalación nasal 6,50 € 9,10 € 15’

Pulverización 6,50 € 9,10 € 15’

Maniluvio 8,50 € 11,90 € 20’

Maniluvio-Pediluvio 8,50 € 11,90 € 20’

Pediluvio bitérmico de marcha 4,50 € 6,30 € 15‘

Pedimaniduche 3,50 € 4,90 € 15’

MASAJES

Masajes unidad 26,00 € 31,20 € 25’

Bono 5 masajes 100,00 € 120,00 €

Bono 8 masajes 150,00 € 180,00 €

INDIBA unidad 33,00 € 39,60 € 30’

4 sesiones INDIBA 110,00 € 132,00 €

7 sesiones INDIBA 180,00 € 216,00 €

ALOJADOS

ALOJADOS

EXTERNOS

EXTERNOS

DURACIÓN

DURACIÓN

Descuento del 50% para niños de 4 a 8 años y de 25% para niños de 9 a 15 años



PARAFANGOS

Cataplasma (1ª unidad) 8,50 € 10,20 €

Bono 5 cataplasmas 37,00 € 44,40 €

Bono 8 cataplasmas 50,00 € 60,00 €

OTROS

Sala de relajación 4,00 € 4,80 €

Alquiler silla 5,00 € 6,00 €

Alquiler toalla 3,00 € 3,60 €

Alquiler albornoz 3,00 € 3,60 €

ALOJADOS EXTERNOS



ARTÍCULOS PARA BALNEARIO

Bañador señora 14,00 €

Bañador bermuda 13,00 €

Boxer 12,00 €

Gorro 2,50 €

Zapatillas 2,50 €

Alquiler de toalla diario (anagrama balneario) 3,00 €

Venta de toalla (anagrama balneario) 20,00 €



ÁREA DE 
ESTÉTICA

DEPILACIÓN FEMENINA

Piernas enteras 16,00 €

Medias piernas 9,00 €

Muslos 10,00 €

Brazos 9,50 €

Axilas 6,00 €

Ingles 6,00 €

Brasileña 9,50 €

Labio superior 3,50 €

Labio superior y mentón 6,50 €

Cejas (forma) 5,50 €

Cejas (arreglo) 2,50 €

DEPILACIÓN MASCULINA

Piernas enteras 20,00 €

Brazos 11,00 €

Pecho o espalda 20,00 €

Axilas 7,00 €

FACIAL

Limpieza facial básica 25,00 €

Limpieza facial con velo de colágeno 36,00 €

Limpieza antiarrugas + hidratación 42,00 €



MANOS Y PIES

Manicura sin esmaltado 8,00 €

Decoración de uñas 1,50 €

Manicura francesa 13,00 €

Manicura + esmaltado semipermanente 16,00 €

Esmaltado normal 4,50 €

Pedicura (arreglo manos y pie) 13,00 €

Pedicura + esmaltado normal 16,00 €

Pedicura + esmaltado semipermanente 22,00 €

Parafina de manos o pies (sesión de 20 minutos) 10,00 €

Bono de 5 sesiones de parafina de manos o pies 45,00 €

VARIOS

Presoterapia (sesión de 30 minutos) 14,00 €

Bono de 3 sesiones de presoterapia 36,00 €

Bono de 5 sesiones de presoterapia 50,00 €

Envolturas con chocolate o cereza 30,00 €

Pelling corporal 30,00 €

OFERTAS ESTÉTICA

Limpieza facial básica + manicura 30,00 €

Depilación piernas enteras + pedicura sin esmaltado 25,00 €

Depilación medias piernas + pedicura sin esmaltado 19,00 €

Manicura permanente + esmaltado normal de pies 18,00 €

Manicura sin esmaltado + parafina 16,00 €

Pedicura sin esmaltado + parafina 20,00 €



TALLER DE ASTRONOMÍA

Taller + cena 21,00 € 22,50 €

Solo Taller 5,00 € 7,00 €

Niños (4 a 8 años) descuento del: 50% 50%

Niños (9 a 15 años) descuento del: 25% 25%

ALOJADOS EXTERNOS

OTRAS
ACTIVIDADES

Los precios para alojados con extras en Circuitos (o + menú) se aplican para 
aquellos que han reservado solo pernoctación. Consulte nuestra mejor tarifa con 

Circuito Termal y pensión completa, incluídos.

Además, el Balneario de Ledesma organiza a lo largo de la 
temporada talleres gratuitos relacionados con productos 
de la tierra, el campo y el ecosistema, como el vino, 
aceite ecológico, salud y belleza… Y también algunas con 
suplemento, de interpretación de la naturaleza, salud 
y belleza y excursiones opcionales a: Villa medieval de 
Ledesma, Salamanca monumental, Ciudad Rodrigo, 
La Alberca, Arribes de Duero (con barco), y Zamora.

Actuaciones musicales, noches de baile y shows de magia en directo: actividades gratuitas. 
Noches mágicas termales: Apertura nocturna especial para la veladas termales 
tematizadas en fines de semana programados durante la temporada (con suplemento, 
imprescindible reservar). Consulte Agenda actualizada en www.BalnearioLedesma.com

http://www.balnearioledesma.com/agenda-de-actividades/


Imprescindible reserva en el 923 149 100. Algunas actividades requieren suplemento.  
(salidas en canoa siempre sujetas a las condiciones del Río y meteorológicas)

CONSULTA NUESTRAS ACTIVIDADES 
PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Alquiler de bicis, canoa, senderismo y marcha nórdica, 
talleres de salud, relax y bienestar, astronomía, 
noches termales, excursiones, música, baile....

http://www.balnearioledesma.com/agenda-de-actividades/


Piscinas de verano

Entre semana 4,00 € 2,00 € 3,00 €

Fines de semana y festivos 8,00 € 4,00 € 6,00 €

ADULTOS NIÑOS NIÑOS
de 4 a 8 años de 9 a 15 años

Piscinas + Buffet*

Entre semana 18,00 € 9,00 € 13,50 €

Fines de semana y festivos 22,00 € 11,00 € 16,50 €

ADULTOS NIÑOS
de 4 a 8 años

NIÑOS
de 9 a 15 años

PISCINAS 
DE VERANO

Para clientes alojad@s en el Balneario el acceso a la piscina está incluído.

Estos precios son solo aplicables al acceso a piscinas o buffet para personas externas (no alojados).

* EL BUFFET PUEDE SER COMIDA O CENA

Niños menores

de 3 años

GRATIS

Piscinas exteriores con amplios jardines, súper tobogán y juegos
Apertura desde la última semana de junio hasta la primera de septiembre.

Horario de 11 a 20:30 horas

Alquiler de toalla: 3,00 € / Alquiler de tumbona: 3,00 €



Cuídate y descansa
a orillas del río Tormes
Desde 1886, nuestras Aguas termales son
Bien de Interés Minero Medicinal de España

Más información y reservas
T. 923 14 91 00   reservas@balnearioledesma.com    www.balnearioledesma.com  Siguenos en

Turismo de Salud, relax y bienestar, aventura, ocio y deporte en Salamanca

mailto:reservas@balnearioledesma.com
http://www.balnearioledesma.com
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