
 

 

HORARIO DE APERTURA 

DE 12,00 HORAS a 20,00 HORAS 

De lunes a domingo 

 

 

TARIFAS PISCINA NATURAVILA GOLF 

 

BAÑO NO ABONADO ADULTO……………………………….5,00 euros 

BAÑO NO ABONADO INFANTIL…………………….……….2,50 euros 

BONO 15 BAÑOS NO ABONADO…………….……………65,00 euros 

BONO 30 BAÑOS NO ABONADO……………….……….125,00 euros 

 

BAÑO  ABONADO ADULTO…………………………..……….2,50 euros 

BAÑO  ABONADO INFANTIL…………………………….…….1,00 euros 

BONO 15 BAÑOS ABONADO………….…………….……..30,00 euros 

BONO 30 BAÑOS ABONADO……………………………….55,00 euros 

 

 

LA TAQUILLA DE LA PISCINA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL CAMPO DE GOLF. 



 

 

 

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA PISCINA DE NATURAVILA 

 

 Utilice los medios de protección obligatorios o recomendados por las autoridades 

sanitarias en cada momento,  guantes, mascarilla, pantallas, etc… 

 Respete la distancia social, al menos 1,5 metros, y evite el saludo físico. 

 La entrada a la piscina será previa  reserva por teléfono y el pago mediante tarjeta 

de crédito. 

 La taquilla se encuentra en las oficinas del campo del golf. 

 Respete las marcas de señalización del suelo, le facilitan cumplir con el 

distanciamiento social. 

 Utilice el sistema de desinfección que encuentre en la entrada de la piscina para sus 

manos y su calzado. 

 Utilice calzado diferente dentro de la piscina (calzas de plástico o sandalias de goma) 

 Las zonas de estancia en la piscina estarán delimitadas, por favor debe respetar la 

que le haya sido asignada, todos sus objetos personales deben permanecer dentro 

de la misma. 

 Cuando abandone la piscina deposite el material desechable en una bolsa que 

deberá dejar en la papelera que encuentre a la salida del recinto. 

 Ante cualquier síntoma de enfermedad del Covid-19 debe abandonar la piscina. 

 Se recomienda lavar los trajes de baños y toallas para eliminar bacterias o virus. 

 Respete las indicaciones del socorrista y personal Naturávila. 

 Cumpla  con las normas higiénicas sanitarias recomendadas. 

 

- Utilice la ducha o pediluvio antes y después de cada baño. 

- No ensucie el agua con prácticas antihigiénicas 

- Está prohibida la entrada de animales. 

- Si padece o sospecha que tiene una enfermedad infectocontagiosa, 

especialmente cutánea, evite su propagación no bañándose. 

- Evite juegos y prácticas peligrosas. Respete el baño y estancia de los demás. 

- Si se baña después de comer, de realizar ejercicio físico intenso  o tras una larga 

exposición al sol, entre despacio en el agua. 

- Utilice las papeleras que tiene a su disposición en la instalación. 

- Es aconsejable el uso de zapatillas de baño en aseos y vestuarios. 

- Si tiene el pelo largo es conveniente usar gorro de baño. 




