
Solicitud de reserva
Fechas de estancia albergue:

Nombre y apellidos del solicitante: 

Domicilio: 

Teléfono de contacto:

Email: 

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):

Se cuenta con una cuna de viaje (solicítanosla)

Reserva actividades adicionales:
Te proponemos algunas actividades que puedes disfrutar durante tu estancia en el 
albergue: 

 Pack familiar

 Actividades para clubs 
deportivos o colectivos

 Actividades para niños

 Rutas en bicicleta de montaña

 Rutas de senderismo

 Rutas en Piragua

 Escalada

 Raid de aBentura

 Visitas acompañadas por 
Ledesma

 Entrada al Centro de 
Interpretación de Ledesma 
¡GRATUITO PARA PERSONAS 
QUE SE ALBERGUAN CON 
NOSOTROS!

Fdo:

El arriba firmante declara haber leído las condiciones de uso abajo especificadas.
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Otras cosas que debes saber
Cosillas sobre el albergue: 

o 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 Disponemos de una cuna de viaje, si la necesitas comunícanoslo para 
tenerla a punto para tu visita.

o El albergue consta de una cocina básica, con menaje para 16 
personas, que puedes usar libremente durante tu estancia con 
nosotros.

o El albergue debe quedar en las mismas condiciones en las que se 
encuentre.

o El 30% de la reserva que se ingresará en el momento de hacer la 
solicitud, se quedará de fianza para en caso de que ocurra algún 
deterioro en el albergue usarlo para su reparación.

Cualquier cosa a mayores que necesites, no dudes en decirnos, estaremos 
encantados de ayudarte.

Actividades adicionales
Te proponemos algunas actividades que puedes disfrutar durante tu estancia en el 
albergue: 

 Pack familiar: Combina  actividades para niños, padres, excursiones y 
gimkana familiar.  Si quieres venir con tu familia te organizamos actividades 
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: organizamos talleres, 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 en 
las que la actividad física va acompañada de la vivencia de recorrer lugares 
naturales y culturales más emblemáticos de la zona.
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 Rutas en Piragua: Actividad en la que la destreza, coordinación y el trabajo en
pareja es principal. 

 Escalada: Actividad en la que los participantes ponen a prueba sus destrezas,
no solo físicas, sino en cuanto a paciencia, toma de decisiones y agilidad. Si 
te van las alturas, esta es tu actividad.

 Raid de aBentura. Hacemos diferentes carreras de orientación combinando 
diferentes disciplinas: BTT, orientación, escalada, tiro con arco… ¿Te apuntas 
a la aBentura?

 Visitas acompañadas por Ledesma : Una forma de conocer mejor el entorno 
en el que estamos, la preciosa Ledesma, una villa con mucho encanta que te 
invitamos que conozcas con más detalle.

 Entrada al Centro de Interpretación de Ledesma . Visita al centro de 
interpretación que tiene el municipio donde se explica con mayor detalle la 
historia de la Villa. ¡GRATUITO PARA PERSONAS  QUE SE ALBERGUAN 
CON NOSOTROS!
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Precios
Alquiler  del albergue  una noche: 160 euros  (máximo 16 personas)

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

Precio de las instalaciones un día sin noche. 70 euros por grupo (capacidad máxima
50 personas)

Para las actividades complementarias al albergue consúltanos precios y descuentos.

Lo que sí, 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.

Cómo hacer la reserva del albergue y
actividades

 Primero debes enviarnos la primera página de este documento firmada como 
solicitud de reserva a través de nuestro correo 
albergueledesma@asociacionb612.com

 Pero este escrito no es la reserva del albergue. Recibirás un correo  para 
confirmar la disponibilidad del albergue para las fechas solicitadas.

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

 Datos bancarios para el ingreso: 

Banco BBVA: ES09 0182 5581 93 0201598343

 ¡Ahora ya si!  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!
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 Si que te pedimos que 2 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 (en la página encontrarás un documento con los datos 
que necesitamos) 

 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 la reserva.

¡Te esperamos!
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