
           

 
Normativa General  

 

Para disfrutar de nuestras instalaciones, le agradecemos que lea las normas y condiciones para su correcto uso: 
 

 Intentamos promover un ambiente de tranquilidad y armonía, por lo que se ruega 
SILENCIO, respetando en todo momento el bienestar y el espacio del resto de los 
usuarios.  

 Se recomienda depositar sus pertenencias  y objetos de valor en las taquillas,  el Hotel ROSAMAR 
NO se hace responsable por pérdidas o robo. 

 Las taquillas son de uso público, NO se permite su reserva. 
 NO está permitido el uso de las toallas de las habitaciones en GIMNASIO y Circuito SPA. 

 

 CIRCUITO SPA 
 

 Es obligatorio ducharse antes de acceder a la piscina y saunas, en las duchas situadas dentro del Circuito SPA. 
 Es obligatorio el uso de bañador o bikini (en todo el recinto del Circuito SPA), gorro de piscina, toalla y chanclas.  
 Se recomienda,  el uso de toalla en la Sauna Finlandesa, en bancos y tumbonas.  
 No se permite FUMAR en TODO el recinto.  
 No se permite acceder con comida y bebidas alcohólicas. 
 Por su seguridad, prohibido correr y zambullirse a las piscinas. 
 Los NIÑOS menores de 14 años deben estar acompañados por un adulto mayor de 18 años, y accederán al Circuito 

SPA en el horario establecido para ellos. (Consultar horarios en Recepción SPA) 
 Un adulto podrá tener bajo su supervisión como máximo a 3 (tres) niños. 
 La Dirección se reserva el derecho de hacer modificaciones de los horarios para adaptarlos a la demanda y 

temporada. 
 Los niños de 3 años o menos tendrán que acceder al Circuito SPA utilizando un pañal bañador apropiado. 
 Le recomendamos consultar en Recepción SPA las contraindicaciones del uso de las instalaciones, e INFORMAR si 

padece algún problema de salud o embarazo y si en algún momento se encuentra mareado, con nauseas o malestar. 
 Por favor respetar las indicaciones del personal, quienes deben controlar el cumplimiento de las normas. El Hotel 

Rosamar se reserva el derecho de expulsar de las instalaciones a las personas que no cumplan con ellas. 
 La sesión de Circuito SPA tiene una duración máxima de 60 minutos continuos. 

 

GIMNASIO 
 

 El acceso y salida al Gimnasio será SIEMPRE por la Recepción de SPA con su correspondiente tarjeta de habitación 
(cliente alojado), pulsera (todo incluido) o ticket de entrada (cliente externo).  

 No se permite el acceso a menores de 14 años 
 Es obligatorio utilizar ropa y calzado deportivo de uso exclusivo para el gimnasio 
 Es obligatorio utilizar una toalla para entrenar. NO se permite el uso de las toallas de las habitaciones. 
 Cada usuario debe limpiar las máquinas y colocar los accesorios (pesas, mancuernas, etc.) en su sitio después de 

utilizarlos  
 Se deben utilizar todas las instalaciones y máquinas correctamente. Si hay alguna duda, por favor, consulte en 

Recepción SPA. 
¡Muchísimas gracias! 

 
 


