
PRECIOS SPA 
MUNICIPAL 

 

 

SERVICIOS SOCIO NO SOCIO 

CIRCUITO UNA PERSONA Y DIA  15,00 € 20,00 € 

PROMOCION CIRCUITO DOS 

PERSONAS 
20,00 € 25,00 € 

DOS DIAS FIJOS EN SEMANA 25,00 € / MES 30,00 € 

BONO 6 SESIONES SPA 75,00 € 80,00 € 

BONO 12 SESIONES SPA 120,00 € 125,00 € 

MASAJE VICHY 30,00 € 35,00 € 

BONO VICHY 6 SESIONES  150,00 € 155,00 € 

MASAJE DEPORTIVO 20,00 € 25,00 € 

MASAJE DEPORTIVO 6 SESIONES 100,00 € 105,00 € 

MASAJE COMPLETO 30,00 € 35,00 € 

MASAJE LOCAL 15,00 € 20,00 € 

BONO 6 MASAJES LOCALES 75,00 € 80,00 € 

PEELING 15,00 € 20,00 € 

MASAJE FACIAL 15,00 € 20,00 € 

CHOCOLATERAPIA 20,00 € 25,00 € 

CIRCUITO SPA 2X1 + MASAJE 30,00 € 35,00 € 

CIRCUITO SPA + ENVOLTURA  25,00 € 30,00 € 

 
 El acceso a la instalación se realizará mediante la identificación oportuna, respetando los horarios y las dependencias. 
 El cliente solo podrá disfrutar de la zona húmeda, con el bañador, gorro de baño, toalla y zapatillas de baño. 
 No se autoriza el uso de calzado de calle por higiene.  
 Es obligatorio el uso del gorro de baño para accedes al SPA. 
 No introducir objetos metálicos, periódicos, vidrios ni plásticos. 
 No se autoriza el uso del SPA a menores de 16 años.  
 No se permitirán las zambullidas ni juegos en la piscina. Recuerde que es una zona de relax 
 No se permite fumar, comer, ni traer bebidas alcohólicas. 
 No se permite el uso de aparatos de música ni cámaras de fotos, teléfonos móviles o cámaras de video. 
 La instalación no se hace responsable de cualquier pérdida de objetos personales. Rogamos hagan uso de las taquillas. 

 El socorrista será el encargado de velar por el correcto funcionamiento de estas normas y en general, aquellas que, aunque 
no queden reflejadas en la anterior relación, ayuden a mantener la seguridad, higiene y buen funcionamiento de la instalación 


