
 

 

Aquum Spa  (a partir de 5 años)                                                     

 

650 m2 de lámina de agua entre todas las piscinas con más de 100 

puestos y 50 sensaciones dentro del agua entre las cuales encontramos 

camas de aire, camas de agua, camas envolventes, proyectores cervicales 

, cascadas , cortina de agua, jets, hot tub y río hidrodinámico. 

Piscina de 32º, piscina de 36º, piscina interior-exterior de 30º, 

hidromasaje exterior y piscina infantil (niños a partir de 5 años). Sauna, 

baño de vapor, fuente de hielo y duchas especiales. 

El gorro de piscina es obligatorio en todas las piscinas de Aquum Spa 

(existe a la venta). 

 

 

22 € Adulto 

19 € Infantil (de 5 a 11 años) 

 

Aquum Club (a partir de 12 años) 

 

Camas envolventes, hidromasaje a 36º, piscina caliente de 42º y piscina 

fría de 

18º (Piscinas de contraste), salas de relajación, (aromaterapia, 

cromoterapia, musicoterapia e infrarrojos). 

Camas calefactadas, sauna, baño de vapor y fuente de hielo. 

Duchas especiales (bitérmica, de cubo y envolvente). 

Salón de té. 

Si compras la entrada de Aquum Club, también puedes acceder a la zona 

de Aquum Spa. 

Comprando la entrada de Aquum Club le incluye servicio de toalla. 

 

30 € Adulto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El horario es de 10 a 22 horas, a las 21:00 ya no puede entrar 

nadie a las instalaciones, a las 21:30 desalojamos las piscinas y 

a las 22:00 cerramos.  

El número de teléfono es 977358061. 

 
 

Una sesión (3 horas) 

Aquum Spa* 22  € 

Aquum Infantil (de 5 a 11 años)* 19 € 

Aquum Club (a partir de 12 años) ** 30 € 

 

*Gorro de piscina obligatorio. 

**Aquum Spa y toallas incluidas. 

 

 

Bonos Aquum Infantil Spa Club 

Bono 3 sesiones (caduca 30 días) 48 € 56€ 81€ 

Bono 5 sesiones (caduca 3 meses) 76€ 88€ 127€ 

Bono 3 sesiones (caduca 6 meses) 133€ 154€ 240€ 

 

 

 

Pase Aquum Infantil Spa Club 

Pase Aquum trimestral 125 € 150€ 200€ 

Pase Aquum anual 230€ 260€ 400€ 

 

 

 

 
 

 

 

Av. Pau Casals, 55   

43481  La Pineda Platja   

Tarragona 

Tel: +34 977 358 061 

aquum@estivalpark.es                           

www.aquum.es 



 

 

Normas generales 
ZONA DE DESCANSO Y RELAX, SE RUEGA RESPETEN A LOS DEMÁS 
USUARIOS 
No se permite la entrada a menores de 5 años. 
Los menores de 16 años deberán ir acompañados de un mayor de edad 
(máximo 3 menores por adulto). 
Los adultos responsables de los niños cuidarán de su seguridad y evitarán 
que su comportamiento moleste a los demás usuarios, siendo 
responsables de sus actos fuera del recinto destinado a menores. 
Zona Aquum Club, acceso a partir de 12 años. 
Prohibido el acceso a animales. 
NO SE PERMITE EL ACCESO CON: 
Cámaras fotográficas. 
Flotadores, hinchables u objetos que puedan se peligrosos (punzantes, de 
cristal, de metal o cualquier otro que pueda caerse o romperse y dañar a 
un tercero). 
No se permite entrar con alimentos ni bebidas. 
No se permitirá el acceso a personas con ningún tipo de yeso, vendaje, 
esparadrapo o tiritas. 
No se permitirá el paso a personas con ningún tipo de herida ni de sutura. 
Por respeto a los demás usuario abstenerse personas que cursen 
enfermedades contagiosas como gripe, resfriados o cualquier otra. 
No está permitido el uso de teléfono móvil en el interior del recinto. 
ACCESO A LA ZONA DE AGUAS 
Bañador: 
-Hombres: boxer o slip. / Mujeres: Bikini o traje de baño. 
Gorro de piscina obligatorio en Aquum SPA, no se permiten gorras, 
pañuelos de cabeza, gorros de ducha, etc. 
Las toallas, albornoces, zapatillas y enseres personales únicamente se 
podrán dejar en las zonas habilitadas para ello. 
No está permitido el acceso a la zona de aguas con ningún tipo de bolsas, 
bolsos ni neceseres o accesorios. 
DENTRO DE LAS INSTALACIONES 
Es obligatorio ducharse antes y después de hacer uso de cada instalación, 

servicio, efecto, etc. 
No se permite realizar ejercicios físicos fuera de los programados. 
No está permitido afeitarse ni realizar ningún otro aseo personal fuera de 
los lugares habilitados para ese fin. 
No está permitido correr ni lanzarse a la piscina. 
Acceder a las piscinas por las zonas habilitadas para ello y respetando a 
los usuarios. 
Se ruega se mantenga silencio, respeten las normas y las instalaciones del 
centro. 
Se ruega seguir las recomendaciones de cada instalación y servicio, en 
caso de duda consulte con nuestro personal. 
Se ruega abandonar la zona de aguas treinta minutos antes del cierre de 
las instalaciones. 
La empresa no se responsabiliza de la pérdida o sustracción de los objetos 
depositados en las taquillas que, en ningún caso, deberán utilizarse para el 
depósito de joyas, dinero y objetos de valor. 
La empresa no se responsabiliza de las consecuencias derivadas de un mal 
uso de las instalaciones (golpes, resbalones, etc.) 
CONTRAINDICACIONES: 
Patología cardiaca, vascular periférica y respiratoria severa. 
Heridas abiertas. 
Padecer algún tipo de infección que se pueda propagar: gripe, resfriados… 
Trastornos hepáticos severos. 
Enfermedades agudas que cursen con o sin fiebre. 
Estados de debilidad severa. 
RECOMENDACIONES 
No se debe hacer uso de la instalación sin respetar el tiempo de reposo 
tras una comida. / Desaconsejado en el primer trimestre de embarazo o si 
existen antecedentes de parto prematuro u otras posibles complicaciones. 
LA ENTRADA A LA INSTALACIÓN SUPONE LA ACEPTACIÓN DE ESTE 
CONTRATO. LA ENTRADA A LA INSTALACIÓN SUPONE EL CUMPLIMIENTO 
DE ESTA NORMATIVA, EN CASO DE OMISIÓN O UTILIZACIÓN 
INAPROPIADA SUPONDRÁ LA ANULACIÓN INMEDIATA DE LA ENTRADA A 
LA INSTALACIÓN Y EXIMIRA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD A LA 
EMPRESA. 


