Alquiler de calle privada – Uso exclusivo
Sesión de natación en calle compartida

19,00 € por calle y hora
3,50 € por persona y hora

En temporada alta no se puede garantizar la disponibilidad – se recomienda hacer pre reserva para
calles privadas.

Alquiler de pista de tenis directamente en Sportsbooking
Pre Booking de pista de tenis

12,00 € por hora
13,00 € por hora

Alquiler de cancha
Alquiler de cancha + raquetas

10,00 € por hora
15,00 € por hora

Media hora
Hora
½ Polideportivo, hora

35,00 €
50,00 €
25,00 €

Área y material, hora

40,00 €

Área y material, hora

30,00 €

Área y material, hora

25,00 €

Área y material, hora

25,00 €

Uso exclusivo (incl. instructor) – máx. 9 personas

Rocódromo para una hora/ uso exclusivo

125,00 € por hora

45,00 €
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Uso exclusivo ( grupos alojados)
Uso exclusivo ( grupos no alojados)

199,00 € por hora
230,00€ por hora

Ring de Boxeo con material

30,00 € por hora

Mínimo para 3 días y 3 horas diario

50,00 € por hora

Hora
Semana
Depósito

15,00 €
60,00 €
150,00 €

Hora (a petición)

75,00 €

Hora (a petición)

30,00 €

Hora (a petición)

27,00 €

Hora (Reservar en Sportsbooking)

Día (Reservar en Sportsbooking o Cycle Center)
Semana (Reservar en Sportsbooking o Cycle Center)

3,00 € por persona

10,00 €
50,00 €

Más de 30 días antes sin penalización
Hasta 15 días antes 50% de penalización
Hasta 5 días antes 75% de penalización
Los últimos 5 días 100% de penalización
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