Solicitud de
reserva
Fechas de estancia albergue:
Nombre y apellidos del solicitante:
DNI:
Domicilio:
Teléfono de contacto:

Mail:

Día y hora de entrada:
Día y hora de salida: (marcar si se desea salir más tarde de las 12h.)
Número de alberguistas (sin contar niños que no duerman en cama):
Necesitamos ropa de cama. ¿Cuántos juegos de sábanas? __________
Necesitamos cuna de viaje
Quiero alquilar el aula.

Fechas:

¿Cómo conociste el albergue?
Amigos

Carteles

Internet

Soy B.612

Ya he estado alojado en él

Otros

Reserva actividades adicionales:
Te proponemos algunas actividades para disfrutar durante tu estancia en el albergue
 Pack familiar

 Escalada

 Actividades para clubs
deportivos o colectivos

 Artesanos por un rato.
 Raid de aBentura

 Actividades para niños
 Visita teatralizada Ledesma
 Ruta en bicicleta de montaña
 Ruta de senderismo
 Ruta en Piragua

 Entrada al Centro de
Interpretación de Ledesma
¡GRATUITO PARA PERSONAS
QUE SE ALOJADAS!

Fdo:

El arriba firmante declara haber leído las condiciones de uso abajo especificadas.

Contacto: 639674745
albergueledesma@tiempolibreb612.es
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Tasas
La instalación del albergue se alquila de forma completa independientemente del
número de alberguistas que duerman (nunca pudiendo superar el número máximo
de 16 personas adultas)
Alquiler del albergue una noche: 160 euros (máximo 16 personas)

Alquiler albergue fin de semana: 300 euros (máximo 16 personas)

Alquiler de sábanas: 2.5 € / juego de cama
El albergue tiene 16 camas (8 literas) con sus correspondientes almohadas y
colchas. Por lo que es necesario el uso de saco de dormir, o ropa de cama que
debes traer, o alquilarla en el propio albergue (márcalo en la ficha de reserva)

Precio de las instalaciones un día sin noche. Capacidad máxima 50 personas.
Consúltanos precios.

Para las actividades complementarias al albergue consúltanos precios y descuentos.

Con el precio del albergue viene incluida una visita gratuita al Centro de
Interpretación de Ledesma. A tu llegada se te darán los tickets para que podáis
concertar la visita.
El ingreso debe hacerse en el siguiente banco indicando el nombre de la persona
que reserva y la fecha.
Banco ING: ES20 1465 0716 5219 0053 1648.

Contacto: 639674745
albergueledesma@asociacionb612.com
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Contacto: 639674745
albergueledesma@asociacionb612.com
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Cómo hacer la reserva


Primero debes enviarnos la primera página de este documento firmada como
solicitud de reserva a través de nuestro correo:
albergueledesma@tiempolibreb612.es



Pero este escrito no es la reserva del albergue. Primero tenemos que
confirmar que no hay nadie en esas fechas, por lo que en cuanto lo
revisemos, recibirás un correo de confirmación.



El siguiente paso es hacer el ingreso del 30% del coste total como reserva y
enviarnos el justificante de pago a nuestro correo (Esta cantidad quedará
como fianza durante la estancia en albergue y se te devolverá el último día).



Datos bancarios: Banco ING: ES20 1465 0716 5219 0053 1648



¡Ahora ya sí! Ya está reservado el albergue para que puedas venir en las
fechas acordadas. Nos ponemos manos a la obra para que puedas disfrutar
de tu estancia con nosotros ¡Bienvenido!



Si que te pedimos que 5 días antes de la fecha de entrada como mínimo, nos
hagas el ingreso del coste total del albergue al mismo número de cuenta y
nos envíes el justificante. ¡Ya queda menos para que vengas a visitarnos!



Además, necesitamos tener vuestros datos. Envíanos el listado de las
personas que venís (os enviaremos un modelo para que rellenéis los datos
que nos hacen falta para inscribiros en el albergue).



Si por lo que sea no pudieras venir, lo cual sería una pena, te agradecemos
que nos lo comuniques con al menos 10 días de antelación. Si no la reserva
no podrá ser devuelta para cubrir los costes de gestión.



Ahora ya solo queda disfrutar de tu estancia en el albergue, de las
actividades, de la Villa de Ledesma y de su entorno.
Recuerda, debes enviarnos la primera página de este documento firmada
para poder comenzar con la reserva. ¡Te esperamos!

Contacto: 639674745
albergueledesma@asociacionb612.com
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Actividades adicionales
Te proponemos algunas actividades que puedes disfrutar durante tu estancia en el
albergue:
 Pack familiar: Combinación de actividades para niños, padres y actividades
familiares. Si quieres venir con tu familia te organizamos aventuras
adecuadas a las edades de los pequeños. ¡Consúltanos!
 Actividades para clubs deportivos o colectivos. Organizamos actividades
formativas y de ocio a medida para vuestra entidad.
 Actividades para niños: Diseñamos talleres, cumpleaños, comuniones,
excursiones, visitas para los peques de la casa…
 Rutas en bicicleta de montaña: Contamos con un centro de BTT con
diferentes rutas para poder elegir según su dificultad. ¿Con cuál te atreves?
 Rutas de senderismo: Actividad de senderismo guiada por profesionales para
recorrer lugares naturales y culturales más emblemáticos de la zona.
 Rutas en Piragua en la que la diversión está asegurada.
 Escalada: Actividad en la que los participantes ponen a prueba sus destrezas.
Si te van las alturas, ¡esta es tu actividad!
 Raid de aBentura. Hacemos carreras de orientación combinando diferentes
disciplinas: BTT, orientación, escalada, tiro con arco… ¿Te apuntas a la
aBentura?
 Visita teatralizada por Ledesma: Una forma de conocer mejor el entorno en el
que estamos. Una villa con mucho encanto que te invitamos que conozcas
con más detalle, y de una forma divertida y cercana.
 Entrada al Centro de Interpretación de Ledesma, que tiene el municipio donde
se explica con mayor detalle la historia de la Villa. ¡GRATUITO PARA
PERSONAS QUE SE ALOJAN CON NOSOTROS! (Concertar cita )
Contacto: 639674745
albergueledesma@asociacionb612.com

Página 5

