
Servicios
Piscina exterior
Horario de apertura:

Tenga en cuenta que los horarios y las fechas de apertura de la piscina exterior pueden
cambiar debido a la ocupación del Hotel y/o a las condiciones meteorológicas.

Dispone de unos aseos en la zona de la piscina. Le rogamos siga las normas de uso de la piscina
y protección contra la radiación solar. Lea por favor las instrucciones en la piscina.

Junio

Julio a Septiembre

Septiembre a Octubre

De 10:00 h. a 19:00 h.

De 10:00 h. a 20:00 h.

De 10:00 h. a 19:00 h.

Hamacas

Le recomendamos que no reserve las hamacas con toallas en la zona de la piscina. En caso de
que nuestro personal detecte toallas en hamacas sin ocupar, procederemos a la retirada de las
toallas para que las hamacas puedan ser ocupadas por otros clientes.

Servicio de alquiler de toallas para la piscina

Servicio de alquiler de toallas de piscina disponible por 3,00 €/día (con un depósito retornable
de 10,00 €) incluyendo un cambio de toalla por día en la recepción.



Piscina interior (no climatizada) 

Es obligatorio el uso de gorro de baño y se recomienda el uso de chanclas por razones de
higiene. Si no tiene gorro de baño, puede comprar uno en la recepción del Hotel.

Por su seguridad, se desaconseja el uso de estas instalaciones a las mujeres embarazadas y a
las personas con hipertensión o problemas cardiovasculares.

The Spa Experience

 10:00 h. a 20:00 h.

Horario de apertura:

Nuestro Spa dispone de Jacuzzi, Sauna seca, Baño de vapor, Fuente de hielo y Equipamiento
de máquinas elípticas, bicicletas estáticas y bancos de abdominales, etc.

Tarifas:

Imprescindible reservar hora en recepción. Niños menores de 16 años no autorizados. Debido a
motivos de seguridad no se recomienda el uso de estas instalaciones si padece de presión
sanguínea alta, problemas cardiovasculares o si está embarazada.

Adulto 60'

Adulto 90'

10,00 €/persona

15,00 €/persona

Junio

Julio a Septiembre

Septiembre a Octubre

De 10:00 h. a 19:00 h.

De 10:00 h. a 20:00 h.

De 10:00 h. a 19:00 h.



Splashh

Estamos preparados para que viaje en familia, por lo que los más pequeños tienen un papel
muy importante en el Hotel Cap Roig Nature. Podrá encontrar un parque infantil donde los más
aventureros se lo pasarán pipa: un parque acuático Splashh donde refrescarse en esos
momentos del día de máximo calor, y nuestra animación infantil, que harán que los más
pequeños pasen una estancia inolvidable junto a nuestra mascota Palmy.



Parking

El Hotel Cap Roig Nature tiene una zona habilitada para poder estacionar su vehículo en las
inmediaciones gratuitamente. Parking sin vigilancia.

Minimarket

Internet

El Hotel dispone de wifi sin cargo en el hall de recepción y wifi de banda ancha en el Hotel con
cargo.

Tarifas wifi:               1 día: 4,00 €       3 días: 10,00 €       7 días: 21,00 €

Playa

Para saber cómo llegar a la playa desde el Hotel, puede ver nuestro vídeo a través del siguiente
enlace.

De 16:00 h. a 20:00 h.

Pequeño supermercado con productos de temporada (bebidas, alimentos y productos de
higiene, entre otros).

https://www.youtube.com/shorts/jgRQsyQG074

