
Sábado: Asturias - Ledesma 

Salida desde los puntos de origen en dirección a Ledesma haciendo una breve parada en ruta. 

Llegaremos en plena dehesa del Tormes, en cuyas orillas descansa, el Balneario de Ledesma 

es Monumento Histórico Ar�s�co desde 1934 y uno de los centros sociosanitarios especializa-

do en hidrología médica y termalismo social más afamados de nuestro país. Acomodación y 

comida en el Balneario (incluida). Por la tarde disfrutaremos de un circuito termal de 90 mi-

nutos con técnicas termales de Duchas Circulares, Estufas, Jacuzzi y Piscina Termal. El  Balnea-

rio de Ledesma �ene su origen en �empos remotos… desde los �empos de Hispania, los Ba-

ños de Ledesma han sido famosos por sus aguas termales, que manan desde una lejana y mis-

teriosa canalización subterránea por la que fluyen a través de cauces y rocas, que mediante 

años de constantes filtrados le infieren de manera paciente de una singular carga de minera-

les extraordinarios para la salud, en una suerte de fórmula irrepe�ble. Después del circuito 

�empo libre para disfrutar de las instalación del Balneario. Cela y alojamiento en el Balneario.  

Domingo: Ledesma - Zamora - Asturias  

Desayuno y por la mañana haremos otro circuito termal de 90 minutos. Comida en el balnea-

rio (incluida). Por la tarde salida en dirección a Zamora, la ciudad donde cabe destacar sus 

murallas y puertas, el Cas�llo, las Iglesias románicas y sus calles estrechas y empedradas. A 

ul�ma hora de la tarde regreso a los puntos de origen.   

 

El	precio	incluye:		
 

• Estancia en el Balneario de Ledesma 

• Dos circuitos Termales 

de 90 minutos  

• Guı́a acompañante 

• Seguro de Viaje 

• Autocar todo el recorrido. 

INFORMACION Y RESERVAS 

Gijón Avda. Portugal, 34   -   985 174 700 

Gijón Avda. La Costa, 93  -  984 203 303 

Oviedo C/ Tito Bustillo, 1  -   985 282 030 

Avilés  C/ José Cueto, 6  -   985 536 494 

Pola de Siero   C/Alcalde Parrondo, 1  -  985 724 385 


