
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL CIRCUITO TALASO DE PUESTA EN FORMA 
 

RESERVAS 

• Reserva obligatoria siempre, por 

teléfono, en  recepción o web. 

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 8:30h a 20:15h. 

• El tiempo de utilización comprende desde 

el paso por el control de accesos hasta la 

salida por el mismo. El exceso de tiempo se 

cobrará a 2,5 euros en franjas de 30 

minutos. 

• Abierto todos los días excepto el 25 de 

Diciembre, el 1 y 6 de Enero. El Centro se 

cerrará 15 días al año por revisiones 

técnicas. 

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: 3,00€ / Alquiler de 

toalla: 1,50€ / Alquiler de albornoz: 4,00€. 

• Las chancletas sólo pueden ser utilizadas 

en los vestuarios y duchas; el Circuito Talaso 

de Puesta en Forma se realizará con los pies 

descalzos, en caso de necesidad se pueden 

utilizar patucos a la venta en recepción. 

• La empresa no se hace responsable de 

aquellos objetos que no hayan sido 

guardados dentro de las taquillas. 

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. Si se 

ve inseguro puede utilizar los pasamanos de 

las instalaciones para entrar y salir de los 

baños. 

• La Perla 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 las piscinas encontrarán un monitor 

para ayudarles en caso de duda o necesidad. 

• En la entrada del Centro encontrarán las 

normas generales del mismo, de obligado 

cumplimiento. 

• Reservado el derecho de admisión. 

LA PERLA ES UN CENTRO DE PUESTA EN 

FORMA Y TALASOTERAPIA, POR LO TANTO, 

ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE SU SALUD, 

ANTES DE INICIAR LA ACTIVIDAD CONSULTE 

CON NUESTRO PERSONAL. 

Precios válidos para 2023 salvo error 

tipográfico u omisión. 


