
PROTOCOLO DE USO INSTALACIONES 
"SPALAS" COVID-19 | APERTURA 10 de julio

 
SPALAS reabre sus puertas y pone en funcionamiento toda la instalación con las        

restricciones marcadas por las autoridades en este momento.

NUEVO HORARIO GYM:    8:30 h a 21:30 h

NUEVO SISTEMA DE ACCESO al GYM /SPA:  A través de tornos (detección por proximidad).

RESTRICCIONES Y SERVICIOS:
• Restricciones en aforos (reserva previa).
• No se podrá acceder a la zona de duchas de los vestuarios.
• No habrá servicio de toallas.
• No habrá servicio de alquiler de material.
• Zona de aguas Spalas abierta.
• Utiliza los Kits de limpieza antes y después de utilizar los aparatos,
• Respeta los aforos y la distancia de seguridad.
 

El primer día que se acceda a la instalación será obligatoria la firma del certificado de com-
promiso (padres o tutores en el caso de menores).

INFORMACIÓN SOBRE EL AFORO:
Cumplimos en todo momento el aforo establecido por las autoridades en todos los ámbitos:

• Zona de aguas (termas, copas, saunas etc.)
• Piscinas
• Zona fitness
• Sala clases dirigidas
• Sala Pilates
• Sala spinning

CÓMO RESERVAR CLASES DIRIGIDAS:
1. Puedes hacer la reserva, a través del teléfono 977374256 o directamente en recepción 24 
horas antes de la clase.
2. Utilizamos franjas horarias de 1:30 h. para asegurar el aforo y garantizar la máxima seguridad.
3. Valida tu clase al entrar en recepción, a través de la pulsera o de la tarjeta.

RECOMENDACIONES Y NORMAS DE ACCESO A LA INSTALACIÓN 

SPALAS HORARIOS:
Centro Wellness, tratamientos, masajes y estética: de 10 a 13h y de 15h a 20h bajo cita previa.
Zona de aguas, SPA:  abierto de 10h. a 22h. (a las 21:30h. se empezará a desalojar el espacio).
Peluquería: de 10h. a 19h. 
 
INSTALACIONES EXTERIORES “PÁDEL”

• Es obligatorio presentarse en recepción antes de acceder a pistas.
• Reserva Previa en recepción presencial o telefónicamente (977374256).
• Hacer uso del material propio y no compartirlo.
• Evitar saludos antes, después y durante el juego.
• No compartir la bebida.
• Mantener la distancia en todo momento y lugar


