Un espectacular jardín de 4000 m2 acoge y esconde las instalaciones de
Aquaxana. Má de 800 m2 de piscinas: la piscina de la Cúpula, inspirada en el
Panteón de Agripa y escenario de las últimas tendencias que aúnan agua, luz
y sonido; la piscina activa, el área más dinámica: chorros, cascadas, jacuzzi... y
la piscina ecotermal al aire libre climatizada durante todo el año. Además,
múltiples espacios y rincones para olvidarse del estrés, zonas de hidroterapia,
relax y reposo (mármoles calientes, baño turco, duchas de contrastes, sauna
panorámica), solariums naturales con vistas a la villa y su campo...
Sensaciones, descanso, naturaleza... viva una nueva experiencia en el centro
de ocio y relax termal, pensado para todos los públicos y para todas las épocas
del año.

Accesos a Aquaxana
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Temporada Baja
Entre las 09.00 y 16.00 h

14 €

20 €

Entre las 16.00 y 22.00 h

18 €

25 €

Nocturno: de 21.00 a 01.00 h

28 €

Temporada Alta
Entre las 09.00 y 22.00 h

25 €

Nocturno: de 21.00 a 01.00 h

28 €

Bonos para acceso a Aquaxana

10 accesos

20 accesos

50 accesos

Válidos de lunes a domingo

200 €

360 €

700 €

Acceso a Aquaxana sujeto a disponibilidad. Imprescindible reserva previa. Las
personas beneﬁciarias de algún tipo de descuento deberán realizar su reserva
con mínimo 24 horas de antelación. Estas condiciones especiales se aplicarán
al beneﬁciario y dos acompañantes.
Consulte precios especiales para grupos.
Los días festivos se aplicará la tarifa del ﬁn de semana.
Temporada alta: puentes, Semana Santa, Verano y Navidad. Consulte fechas:
puentes, Semana Santa, Verano y Navidad. Consulte fechas concretas.
Duración por acceso: 2 horas y media.
Tiempo transcurrido desde la hora de acceso por los tornos de control de
recepción hasta su salida por los mismos. El exceso de tiempo se tarifará a
mayores a razón de 2 € por cada tramo de media hora o fracción en exceso. Se
paga por un único acceso independientemente de que éste sea menor al
tiempo máximo establecido.
Menores de 12 años: descuento de 50% sobre la tarifa aplicable.
Los niños menores de 16 años han de acceder obligatoriamente con un adulto
responsable de los menores. Los niños menores de 18 años pueden acceder al
circuito antes de las 18.30 horas.
Consulte la normativa de Aquaxana en recepción o en www.lascaldas.com
Es obligatorio acceder con calzado de baño adecuado y toalla. Se recomienda
usar gorro de baño y acceder a las instalaciones con albornoz. Se dispone de
chanclas, albornoces y toallas bajo la modalidad de alquiler -toalla 2 €,
chanclas 2 €, albornoz 5 €-. Es obligatorio el uso de bañador o bikini completo.
Los niños menores de 24 meses han de acceder obligatoriamente con un
pañal bañador -disponemos de unidades para la venta-. La empresa no se hace
responsable de robos o pérdidas de objetos personales. Se recomienda
depositar los objetos personales de valor en la recepción del centro. La empresa
se reserva el derecho de admisión.

