-SERVICIOS INCLUIDOS- Viaje en autocar.
- Comida en el hotel el día de llegada.
- 5 noches de hotel en régimen de Pensión Completa.
- Vino y agua en todos los servicios de comidas y cenas.
- Programa de excursiones según se detalla en el itinerario.
- Guía oficial para las visitas indicadas en el itinerario excepto la visita
de Ledesma
- Tratamiento termal en el balneario de Ledesma según se detalla.

PRIMAVERA 2017

- Albornoz para las sesiones de tratamiento.
- Comida en restaurante en Zamora el día de regreso.
- Seguro turístico de viaje
- Programa de animación diario en el Hotel

AL EFECTUAR LA RESERVA DEL VIAJE
SE REALIZARA UN DEPOSITO DE
170 €1 POR PERSONA

EL VIAJE SE EFECTUARÁN CON UN
MÍNIMO DE 40 PERSONAS

INFORMACION Y RESERVA DE PLAZAS
A partir del 15 de Marzo
ROSA: OFICINA DE TURISMO
DULCE: CONCEJALÍA DE CULTURA
Teléfonos : 985 62 80 80 / 639 40 75 94 - Dulce

De Lunes a Viernes: de 9 a 15 h
C/ Bailén, 4, 1º, oficina 8/9
47004 VALLADOLID
anteus@viajesanteus.com
Tf. 983 20 34 96
C.I.C.L. 47 - 36

SALAMANCA

ZAMORA

HOTEL BALNEARIO DE LEDESMA * * *
PROGRAMA:
SALIDA 07:30 h

6

Hotel
Puente de los Santos

REGRESO

.17. ABRIL

.22. ABRIL

COMIDA EN
EL HOTEL

COMIDA EN
RESTAURANTE

DIAS

· 5

NOCHES
PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

420

EN INDIVIDUAL

€

540

€

-ITINERARIO17/04

TAPIA DE CASARIEGO: Salida a las 7:30 h. Parada intermedia.
LEDESMA: llegada. Acomodación en el hotel. Comida.
Tarde: Consulta médica. Tratamiento Termal en el Balneario de Ledesma.
Cena y alojamiento.

18/04

Mañana: desayuno. Salamanca:declarada Patrimonio de la Humanidad, ciudad
plateresca, monumental y universitaria. Destacamos su Plaza Mayor, donde confluyen
el Ayuntamiento, el Conjunto Catedraliceo y la Universidad.
Regreso al hotel. Comida..
Tarde: Tratamiento Termal en el Balneario de Ledesmal. Cena y alojamiento.

19/04

Mañana: desayuno. Ciudad Rodrigo: Conjunto Histórico Artístico, destacando
sus Murallas, El Palacio de los Águila, La Casa de los Vázquez y La Catedral de
Santa María. Regreso al hotel. Comida..
Tarde: Tratamiento Termal en el Balneario de Ledesma. Cena y alojamiento.

20/04

Mañana: desayuno. La Alberca: Esta villa del siglo XIII es la unión de las culturas
cristiana, islámica y judaica. Su estructura urbana es la de una judería por lo
intrincado, laberintico y secreto de sus calles , destaca su plaza mayor y su Iglesia..
Regreso al hotel. Comida..
Tarde: Tratamiento Termal en el Balneario de Ledesma. Cena y alojamiento

21/04

Mañana: desayuno. Ledesma visita sin guía. Villa declarada Conjunto Histórico
Artístico .Destacamos su plaza de toros, el Puente Viejo, la Muralla, La Fortaleza….
Regreso al hotel .Comida..
Tarde: Tratamiento Termal en el Balneario de Ledesma. Cena y alojamiento

22/04


Desayuno en el hotel. Salida
Zamora: ciudad asentada sobre una gran peña que domina el río Duero.
Impresionante Casco Antiguo, declarado Conjunto Histórico Artístico, donde
destacan sus murallas y puertas, El Castillo, sus iglesias románicas, su Catedral y
sus calles estrechas y empedradas. Comida en restaurante
Continuación del viaje. Parada intermedia.
TAPIA DE CASARIEGO: llegada. Fin de nuestros servicios.
El itinerario puede variar en su orden pero no en su contenido

El Balneario de Ledesma es uno de los
complejos termales más grandes de la
Península. Está dividido en tres sectores,
que comunican directamente con las
instalaciones balneoterápicas. Tiene
capacidad para 491 plazas.
Sus habitaciones con calefacción,
teléfono, televisión con mando a distancia
y nevera, además de señal WIFI´, todas
son exteriores y cuentan con amplios
ventanales desde los cuales uno puede
deleitarse con paisajes naturales
sorprendentes y admirables.
Completa sus instalaciones con
ascensor, cafetería, bar, restaurante,
salones multiuso que son utilizados como
salas de televisión y vídeo o como
salones sociales.
Servicio de restaurante tipo: Buffet

BALNEARIO DE LEDESMA
Los Baños de Ledesma han sido famosos por sus aguas termales, catalogadas
como Aguas de Interés Minero-Medicinal, por sus probadas virtudes en
el tratamiento y prevención de enfermedades del aparato respiratorio, locomotor y
de afecciones neurológicas y dermatológicas, como por ejemplo la psoriasis.
Los tratamientos que se imparten en las diferentes salas balneoterápicas -aerosoles
ultrasónicos, inhalaciones nasales, inhalaciones bucales, duchas nasales,
pulverizaciones faríngeas, baños de burbujas, chorros locales y totales, jacuzzi, duchas
circulares, duchas de columna, piscina termal dinámica , estufas, maniluvios, pediluvios,
pediluvio bitérmico de marcha, parafangos y masajes-, son aplicados por auxiliares de
baños, masajistas y fisioterapeutas, según la prescripción realizada por doctores
especialistas en Hidrología Médica
.

Obligatorio: zapatillas / traje de Baño / gorro
Albornoz incluido sin coste alguno.

TRATAMIENTO INCLUIDO
 Consulta médica el día de llegada.
 5 sesiones de acceso al circuito termal ( piscina termal -ducha circularestufa de calor húmedo –jacuzzi )
 1 bañera de burbujas ó 1 chorro local ( según criterio médico )

