
PRECIOS DE ZONA RELAX 

USO PRIVADO: De sábado a domingo de 10.00-24.00  
Para grupos hasta 6 personas: 1.30 h - 120€, 2h - 160 €, 3h - 200 €.

USO PRIVADO: De lunes a viernes de 11.00-15.00   
Para  grupos hasta 6 personas: 1,5 horas - 100 €, 2h - 140€, 3h -180€.
Capacidad máxima de 12-14 personas.
Extensión de tiempo por 1h-60€
Persona extra - 10 €

SERVICIOS OPCIONALES ANTES DE LA SAUNA:
Clases de Boxeo, Pole Fitness, Pole Dance (precio por grupo).
con entrenador 1h -70€, entrenamiento libre 1h-40€ (sin entrenador)

USO PUBLICO ENTRESEMANA:
De lunes a viernes de 18.00- 22.00 (horario apertura de gimnasio)
Entrada única 8€ / mensual 26€ 

NORMAS DE USO:
Uso de bañador, toallas y chanclas.
No se permitirá el acceso con jabones y aceites
Está prohibido usar sus bebidas (excepcional agua)
Entrada gratuita para los niños menores de 14 años. 

DESPEDIDAS DE SOLTERO/A, CUMPLEAÑOS PARA ADULTOS,                              

FIESTAS PRIVADAS

SHOW SORPRESA: Estriptis humorístico con disfraz de muñeco los personajes 

son el cerdito y la burrita)

Precio y duración de Espectáculo: 110 € - 40min. (inglés y español.)

SHOW SORPRESA+JUEGOS para adultos.

Precio y duración: 170 € - 1 hora 30min. (inglés y español.)

SHAW MAGIA: Con un mago profesional.

Precio y duración: 120€-30 min, 170€ - 50min. (inglés y español.)

POLE EXOTIC: Es una clase muy divertida y femenina. ¡Saquen su lado más 

sexy! Al final de la clase podrán hacer un video de la coreografía y otro de la novia 

bailando para nosotras.  Deben traer: Tacones, ropa deportiva (short y camiseta sin 

mangas).

Precio y duración: 150€-1hora. Para grupos entre 5 y 10 personas. Persona extra-

10€. (español y ruso)

POLE SPORT: Una clase dinámica con mayores elementos en el pole. Si más bien 

quieren probar la parte más deportiva del pole, con giros, figuras y subida de la 

barra. Esta clase es para ustedes.

Precio y duración: 150€-1hora. Para grupos entre 5 y 10 personas. Persona extra-

10€. (español y ruso)

FIGHT 4 LIFE: Una clase dinámica de defensa para cualquier situación de tu vida.

Precio y duración: 150€-1hora. Para grupos entre 5 y 10 personas. Persona extra-

10€. (español y ruso)


