981 811 708
PISCINA
Desde

3€
Información de la actividad
• Actividad moderada
• Acceso para personas con
discapacidad y movilidad
reducida
• Profundidad máxima: 2 m

Precios

3€

IVA incluido

Acceso ilimitado a la piscina de
15:00 Hs a 22:00 Hs
La piscina de Galipark te acerca la playa y el sol en un ambiente idílico que te sumergirá de lleno en una
experiencia de diversión acuática sin fin. Un paraíso de descanso y relax donde disfrutarás de un entorno
incomparable repleto de vegetación autóctona y césped natural.
Tómate un momento para ponerte cómodo y relájate en una de las tumbonas que te ofrece la piscina de
Galipark, mientras tomas el sol escuchando el leve susurro del agua. Podrás recargar las pilas para continuar
descubriendo aventuras en otras zonas del parque.

5€

IVA incluido

Acceso libre durante todo el día y
siempre que quieras.

Adéntrate en la piscina de Galipark y comprueba que es imposible aburrirse con los juegos acuáticos que
nuestros monitores han preparado para ti. Zambúllete en un espacio de refrescante diversión en el que te
sentirás como auténtico pez en el agua.
La piscina de Galipark, con sus dos niveles de profundidad, una parte de 80 cm y otra de 2 m, está diseñada
para que grandes y pequeños dejen volar su imaginación y conviertan esta divertidísima área en una gran
aventura.
Los más jóvenes siempre tienen un protagonismo especial en Galipark, por eso cuidamos cada detalle para
que su experiencia en el parque sea única y disfruten con total seguridad del agua y de todas las sorpresas que
les esperan.
No te lo pienses más y ven a vivir ¡una aventura 100% refrescante!

1. SERVICIOS
• Acceso sin esperas. Podrás disfrutar de la piscina de Galipark sin hacer largas colas.
• Parking gratuito. El parque dispone de un amplio aparcamiento para tu vehículo.
• Monitores especializados durante toda tu estancia en la piscina para que disfrutes con los tuyos de la manera
más cómoda y placentera.
• Conexión wifi gratuita.
• ¿Quieres un recuerdo de tu visita al parque? Llévate una fotografía con tu momento más divertido en la
piscina de Galipark.
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2. EQUIPAMIENTO
• Una piscina infantil, 1 piscinal para adultos.
• El parque dispone de duchas y vestuarios adaptados para cambiarse.
• Consignas donde podrás dejar tus pertenencias antes de sumergirte en la diversión. Deja tu mochila en estas consignas
especiales y olvídate del peso adicional. Las encontrarás en los vestuarios femenino y masculino. Sujeto a disponibilidad.
• Servicio gratuito de flotadores individuales (servicio sujeto a disponibilidad).
• Hamacas y sombrillas (según disponibilidad)

3. DURACIÓN Y HORARIOS
• DURACIÓN: Con el Pase de tarde tendrás acceso ilimitado a la piscina de 15:00 Hs a 22:00 Hs
Con el Pase de mañana y tarde tendrás acceso libre a la piscina siempre que quieras.
• HORARIOS: Durante los meses de verano la piscina abre todos los días de 10:00 Hs a 22:00 Hs

4. REQUISITOS
• A partir de los 6 años puede asistir un niño solo.
• Los menores de 6 años solo pueden asistir acompañado de un mayor de edad.

5. CONSEJOS
• Utilizar bañador o prendas destinadas al baño.
• Los visitantes no deberán ir provistos de relojes, pulseras, gafas, o cualquier objeto que pueda ocasionar daños a personas
o a las instalaciones.
• Para las personas que no sepan nadar es necesario el uso de dispositivos que favorezcan la flotabilidad.
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