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AlBergue B.612 Ledesma (Los Mesones)  

 

El albergue turístico de Ledesma es un establecimiento, que de forma 

permanente, está destinado a dar alojamiento y ofrecer actividades 

destinadas a todo tipo de público. 

La dirección y gestión 

del mismo pertenece a 

Tiempo Libre B.612 en 

modo de concesión del 

Excmo. Ayuntamiento 

de Ledesma. 

 

Localización 

 

El albergue está situado en el barrio de los Mesones de Ledesma. A él 

se puede llegar por diferentes vías: 

• Desde Salamanca por la  SA-300: Se encuentra al comienzo del casco 

urbano, siendo uno de los primeros edificios que se ve a la derecha. 

• Desde Salamanca por la CL-517: una vez que hayas llegado hasta 

Ledesma se debe atravesar la localidad, traspasar el puente nuevo y 

dirigirse dirección Salamanca por la SA-300. Al final de la población, a la 

izquierda y en frente de la parada de autobús, se encuentra el albergue.   

• Desde la provincia de Zamora: cualquiera de las carreteras desde esta 

provincia llevan hasta el mismo barrio de los Mesones, encontrando el 

albergue a poca distancia y a la izquierda.    
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Descripción de las instalaciones 

 

El albergue consta de: 

• Calefacción y aire acondicionado. 

• Un hall con un armario con dieciséis taquillas. 

• Un espacio diáfano formado por un gran salón, con sofás, mesas y 

sillas, y dos habitaciones con cuatro literas cada una, únicamente 

separadas del resto de la estancia por un gran store. 

• Una pequeña cocina básica. 

• Dos baños: el de mujeres consta de dos duchas, dos inodoros y dos 

lavabos; el de hombres consta de una ducha, un inodoro, dos urinarios y 

dos lavabos. 
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Capacidad  

 
El albergue tiene una capacidad de alojamiento de 16 personas, 2 

habitaciones con 4 literas cada una.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La plata abajo se puede 

utilizar como sala de 

reuniones, comedor, para 

formaciones y tiene 

capacidad para 50 

personas. Se puede 

alquilar de forma 

independiente. 
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Actividades de Turismo activo, aventura y de ocio 

 

 

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. 

 

 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. 
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 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  

 

 

 

 

 

Tiempo Libre B.612 
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