
 

LAS MAYAS -POSADA-RESTAURANTE-SPA  **** (PO-09/383)                                                                                       

C/ El Cerro, 5-La Iglesia,6 Tfno: 947395609 / 670868851                                                   

QUINTANAR DE LA SIERRA (BURGOS, ESPAÑA) 

 

 

Normas de la zona Spa de cumplimiento obligatorio 

• En la zona de Spa debe reinar un ambiente de tranquilidad y armonía, por eso le 

pedimos el máximo silencio y respeto entre los usuarios. 

• Es obligatorio ducharse antes de acceder al circuito de aguas, o para realizar cualquier 

tratamiento, así como después del uso de la sauna/ Baño Turco. 

• Todos los usuarios deben disponer de traje de baño, gorro, chanclas, toalla o albornoz 

para acceder al circuito. 

• Para los usuarios del spa que estén alojados, el establecimiento, proporcionará de 

forma gratuita  toalla o albornoces en la habitación.  

• Para el cliente externo, la toalla tendrá un coste de 4 €/ unidad, y el albornoz tendrá 

un coste por unidad de 7 €, ambos productos serán entregados en recepción.  

• No está permitido entrar con calzado de la calle. 

• El mínimo de edad para acceder al circuito es de 18 años, los menores de esa edad 

deben acceder acompañados y bajo la tutela de un adulto que se responsabilizará en 

todo momento. 

• Si la zona Spa sufre algún tipo de desperfecto el usuario deberá hacerse cargo de él, si 

fuera menor de la edad indicada el responsable de dichos desperfectos será el tutor 

mayor de edad. 

• Si padece alguna enfermedad, o está embarazada tendrá que hacerlo saber al personal 

responsable del spa antes de acceder a él. 

• En la zona de spa está prohibido captar imágenes con ningún dispositivo, incluso 

teléfonos móviles. 

• No se permite la entrada con bebidas y comidas del exterior. 

• El centro no se hace responsable de los objetos perdidos o extraviados, y le indicará un 

lugar seguro donde dejar sus pertenencias. 

• El centro guarda derecho de admisión, y no se permitirá el acceso a las instalaciones a 

personas bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. 

• El tiempo máximo de permanencia son 60 min, pasado este tiempo se cobrará un 

suplemento del 50 % del coste de la entrada. 

• En caso de no respetar alguna de estas normas anteriormente citadas, el centro tendrá 

derecho a la rescisión servicio de forma unilateral y el usuario no obtendrá devolución 

alguna del importe pagado por el servicio en base a un uso negligente. 

 


