TARIFAS 2018
BONOS MENSUALES
Todas las cuotas, incluyen acceso al spa, al gimnasio y a las actividades dirigidas de manera ilimitada,
además contará con un asesoramiento personalizado en su rutina de ejercicios y cuidado corporal.
Recomendamos que solicite una cita previa para su valoracion inicial.

DIETA PERSONALIZADA

BONO INDIVIDUAL COMPLETO
50€
Accesos todos los días a gimnasio y spa ilimitado, con todas las actividades del día dirigidas.
BONO INDIVIDUAL SIMPLE
Acceso a gimnasio y spa de Lunes a Viernes.

DIETAS POR OBJETIVOS
Asesoramiento alimenticio y régimen de dieta realizado por un asesor nutricional.
Incluye test de evaluación física y control semanal de peso.
25€

REVISIÓN DE DIETA

SESIONES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL

45€

1 SESIÓN 30€

80€
BONO DE 2 PERSONAS
Familiares directos, padres e hijo, marido y mujer o hermanos.

5 SESIONES

130 €

12 SESIONES 230€

SESIONES DE VENDAJE NEUROMUSCULAR

BONO DE 3 PERSONAS
120€
Exclusivo para adultos, sin necesidad de ser familiares.

1 SESIÓN 20€

BONO DE TERCERA EDAD / INFANTIL
40€
Abono completo para adultos mayores de 65 años o niños menores de 12 años
con acceso al spa en horario infantil.

SESIONES DE MASAJES Y TRATAMIENTOS

120€

ABONO 6 MESES

225€

ABONO 12 MESES

80 €

10 SESIONES 150€

Descuento de 30% en masajes y 15% en tratamientos

PROMOCIONES
ABONO DE 3 MESES

5 SESIONES

380€

SESION UNICA DE GIMNASIO

10€ ( 2 horas )

SESION UNICA DE SPA

20€ ( 1 hora )

15€

INCRIPCIÓN COMO SOCIO
Para poder darse de alta en Uspa Barceló & Wellnes deberá:
•
•
•
•

Rellenar la ficha e inscripción y el documento S.E.P.A con sus datos personales.
Copia de su cartilla de banco o cualquier documento oficial que acredite su nombre y numero de cuenta.
Pago del primer mes en efectivo de su cuota elegida junto con los gastos de inscripción de 25€ por abono.
Los pagos siguientes se harán siempre mediante domiciliación bancaria.

BAJAS Y CAMBIOS DE CUOTA
Las solicitudes de cambio de cuota y bajas deben realizarse antes del 15 de cada mes por el titular
cuenta domiciliada y deben ser firmadas en la recepción del spa. No podrán realizarse telefónicamente
ni vía mail. La devolución del recibo del recibo bancario conlleva una penalización de 25€ además del
importe de su cuota.
La no asistencia al centro no implica la baja automática ni exime del pago de la mensualidad.
Puede consultar todas las condiciones de altas y de baja en el documento de inscripción para socios.
.

SERVICIO DE TAQUILLAS
Disponemos de taquillas con cierre de candado el cual es responsabilidad de cada usuario.
Podrá usar un candado propio o bien adquirir uno en la recepción del Spa. Al final del día se
procederá a la retirada de todos los candados que permanezcan cerrados en cada taquilla.
Barcelo Hotel and Resorts no se hace responsable de la pérdida, deterioro ni extravío
de objetos personales.

INVITACIÓN MENSUAL
Desde el momento que se da de alta como socio del le obsequiamos mensualmente con una invitación que
deberá solicitar en la recepción del centro. La normativa para hacer uso de su invitación es la siguiente:
•
•
•
•
•

Debe solicitar su tarjeta de invitación con un mínimo de 24 horas en la recepción del spa. Deberá cubrir
en dicha tarjeta el nombre y apellidos de la persona que desea invitar.
La invitación tiene una validez de 15 días dentro del mes natural, en caso de no solicitarla no se acumulará
para el mes siguiente.
Corresponde una invitación por cada bono independientemente si es de una, o más personas.
La persona invitada podrá disfrutar de una sesión de spa de una hora y de acceso al gimnasio. Deberán traer
un candado para la taquilla y alquilar una pulsera ( fianza 5€) para poder entrar en las instalaciones.
Es obligatorio el uso de gorro de piscina,chanclas y bañador en las instalaciones de spa así como
calzado y ropa deportiva en el gimnasio y actividades dirigidas.

HORARIO
Otoño e Invierno de Lunes a Viernes de 08.00 a 22.30.
Sábados y Domingos de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30.
Primavera y Verano de 07.00 a 23.00 Sábados y Domingos 08.00 a 21.00.
TFN (+34) 959495954.
Síguenos en Facebook y déjanos tus comentarios en Trip Advisor.
Uspa & Wellness Barcelo Punta Umbría Beach Resort.

