NORMAS DE USO SHAMA SPA
NO SE PERMITE EL ACCESO CON…
-

Cámaras fotográficas o teléfonos móviles.
Ropa de calle ni zapatos (hay vestuarios y taquillas).
Flotadores y objetos peligrosos o que se puedan romper.
Animales
Alimentos ni bebidas.
Yeso, vendajes, esparadrapo o tiritas.

EN LAS INSTALACIONES
-

Acceso a partir de 18 años.
Uso de bañador y zapatillas.
Es obligatorio ducharse antes y después del circuito.
No está permitido correr ni lanzarse a la piscina.
No entrar en el agua con un vaso lleno de bebida ni comida.
Mantener silencio, respectar las normas y las instalaciones.
La empresa no se responsabiliza de:
o La pérdida o robo de los objetos en las taquillas.
o Las consecuencias derivadas de un mal uso de las instalaciones (golpes o resbalones).
Los enseres personales se deberán dejar en las taquillas.
Las taquillas deben quedar libres a la salida del centro.
El centro reserva el derecho de admisión.
Hay cámaras de vigilancia por seguridad.
El centro dispone de zapatillas antideslizantes, toallas y albornoz.

-

CONTRAINDICACIONES
-

Patología cardíaca, vascular y respiratoria severa.
Heridas abiertas o suturas recientes.
Enfermedades contagiosas.
Problemas cardíacos o presión sanguínea alta o baja.
No se debe acceder sin haber respetado el tiempo de digestión tras una comida.
Embarazadas en el primer trimestre o con posibilidad de parto prematuro u otras complicaciones.

CONDICIONES
-

El albornoz se deja en la habitación (clientes) o en recepción (pasantes).
Para los masajes o tratamientos es imprescindible llevar ropa seca.
Se recomienda reservar previamente. La entrada al centro es cada hora en punto.
Se recomienda llegar 10 minutos antes de la hora programada. En caso de retraso, el tiempo de
circuito o tratamiento se reducirá.
Para posponer o cancelar su cita, se tiene que comunicar mínimo con 24 horas de antelación para
evitar el cargo.
Podrás realizar el pago en efectivo o tarjeta. Los huéspedes del hotel podrán añadir el cargo a su
factura final.
El centro está abierto el tiempo que el hotel lo esté.
Se dispone hasta final de temporada para hacer efectivos los packs regalos o bonos.
El material no devuelto se cobrará: Albornoz: 30€/ud, Chanclas niño: 15€/ud, Toalla: 15€/ud.

