NORMAS PARA EL CIRCUITO TALASO PUESTA EN FORMA

Horario: De lunes a viernes de 9:30h -14:00 y de 16:00-20:30h // sábado y domingos
de 9:30h a 21:30 (horario ininterrumpido)

Normas para el Circuito Talaso de Puesta
en Forma
Para su bienestar y seguridad le recomendamos leer detenidamente las siguientes
indicaciones.
- RESERVAS
•
•

Para fines de semana o días festivos, se recomienda reservar hora, por teléfono o
en recepción.
Grupos a partir de 20 personas: para garantizar la entrada al centro se
recomienda efectuar reserva previa a través del Dpto. de reservas

- EQUIPAMIENTO NECESARIO
•
•
•

•

Traje de baño (o bikini), gorro y toalla; disponemos de trajes de baño y gorros a
la venta y toallas en alquiler.
Venta gorro de tela: 2,00€ / Alquiler de toalla: 1.50€ / Alquiler de albornoz: 4€
Las chancletas sólo pueden ser utilizadas en los vestuarios y duchas; el Circuito
Puesta en Forma se realizará con los pies descalzos, en caso de necesidad se
pueden utilizar patucos a la venta en recepción.
Las taquillas para guardar los objetos personales funcionan con moneda de 1€ o
de 2€. La empresa no se hace responsable de aquellos objetos que no hayan o
hayan sido guardados dentro de las taquillas.

- NIÑOS
•
•
•

La edad mínima para entrar al Circuito es de 6 años.
Los niños, menores de 16 años, deben estar acompañados por un adulto. Los
niños deberán estar bajo la responsabilidad absoluta de sus padres o cuidadores.
Se aconseja que los niños no estén más de 1 hora en el agua y está prohibida la
entrada en las Saunas, Baños de Vapor y Jacuzzi a menores de 14 años.

- HORARIO-TIEMPO
•
•
•

El horario de permanencia en el Circuito es de 9:30h a 20:15h.
El tiempo de utilización comprende desde el paso por recepción hasta la salida
por el mismo. El exceso de tiempo se cobrará a 2 euros en franjas de 20 minutos.
Abierto todos los días.
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- OBSERVACIONES
•

•

•
•
•

Los accidentes producidos por resbalones quedan bajo la responsabilidad del
cliente. Para evitarlos, es necesario ir con cuidado al caminar, ya que el suelo
está mojado.
Talasoterapia ZELAI es un centro de relax y puesta en forma, por lo que está
terminantemente prohibido hacer ruido, correr o utilizar las piscinas como zona
de juego.
La profundidad máxima de las piscinas es de 1m 39cm; en caso de no saber
nadar debe notificarlo a los responsables del Centro.
En la entrada del Centro encontrarán las normas generales del mismo, de
obligado cumplimiento.
Reservado el derecho de admisión.

CONTRAINDICACIONES
•
•
•
•
•

Embarazo
Insuficiencia Cardiaca
Enfermedad terminal
Intervención quirúrgica los últimos 6 meses
Cualquier otra enfermedad consultar al médico de cabecera

