Condiciones generales y normas de uso del centro

 Es obligatorio observar en todo momento las indicaciones de los profesionales encargados del centro.
 Es obligatorio llevar ropa de baño y chanclas en toda la instalación del spa, vestuarios y duchas.
 No está permitido lanzarse de cabeza, correr o saltar en las instalaciones, se ruega SILENCIO.

 Todos los usuarios del centro wellness han de tener un comportamiento correcto y respetuoso con los











demás usuarios así como también hacia el personal del centro.
El personal del centro controla el cumplimento de las normas y tiene el derecho a expulsar
a las personas que las incumplan.
La edad mínima para disfrutar de los servicios e instalaciones del spa es de 3 años. Los menores de
3 a 16 años siempre bajo la tutela y responsabilidad de un adulto. Hasta los 18 años cumplidos la
persona no se podrá hacer responsable de un menor.
El acceso con joyas o cualquier objeto metálico que pueda dañarse con el uso de este servicio no es
recomendable y queda bajo la responsabilidad del cliente, así como el centro no se hace responsable
de la desaparición de objetos personales dejados en los vestuarios o en el resto de las instalaciones.
Queda prohibido: ensuciar o tirar objetos en el agua, comer, abandonar basura, utilizar cremas o
productos susceptibles de ensuciar el agua.
Los objetos personales se tendrán que dejar en las taquillas.
Se debe respetar la hora de entrada y salida del horario infantil.
Para cualquier otra cuestión no contemplada en este reglamento , la Dirección la resolverá
según sus propios criterios.
Toda persona que accede al centro acepta las normas de funcionamiento del mismo.
“El hotel no se hace responsable de los incidentes que por responsabilidad de los clientes y
contraviniendo las normas establecidas , puedan ocasionarse . Este reglamento es válido
para toda la estancia en el hotel.”

