
Pool&Beds

#EcosistemaNudo

Life is better at the pool!



¡El verano se
vive en nuestra
piscina!

#EcosistemaNudo

NORMATIVA
El acceso a esta zona está reservado mayores de 18 años. 
El acceso a menores de 18 años debe ser siempre 
acompañados de sus padres o tutores legales. 
Los menores de 18 años deberán abandonar la piscina a las 
16:00h aún siendo acompañados por un adulto. 
La piscina permanecerá abierta hasta las 20:00 h. 
El acceso a la piscina es exclusivo para los clientes que 
hayan reservado camas de 1ª, camas de 2ª línea, camas 
de pasarela o hamacas. Consultar los consumos mínimos 
necesarios para hacer uso de la piscina siempre que sean 
mayores de 18 años. Los clientes de las terrazas no pueden 
utilizar la piscina. Los clientes deberán someterse a las 
condiciones de uso de la piscina que figuran aquí descritas.

HORARIO
Nuestro horario es de domingo a jueves de 11:00h a 02:00h
De viernes a sábado de 11:00h a 03:30h
Piscina abierta de 11:00h a 20:00h
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Pool&Beds
Echa un vistazo a nuestras tarifas para acceder a nuestra 
piscina y vive el verano como nunca antes lo has vivido.

La cantidad consumible deberá ser exclusivamente de la carta de bebidas de Pool Bar, no incluyendo 
en ningún caso la comida o cena de los restaurantes. El acceso a la piscina es exclusivo para los 

clientes que hayan reservado camas balinesas, camas de pasarela, hamacas, altillo o sofás.

Precios en euros IVA incluido
Los precios de los combinados llevan cantidad de alcohol recomendada por el fabricante. Dicha 
cantidad será medida en un jigger. Si se solicita más cantidad de alcohol, se cobrará suplemento

Los combinados con RedBull tienen un suplemento de +1€ del precio original. Los festivos y vísperas 
de festivo se aplicarán los mismos precios de viernes a sábado.
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¡Elige tu lugar favorito!
Camas pasarela Camas balinesas Sofás Hamacas Altillo



fotos nudo
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Y tú, ¿cómo 
vives tu verano?

¡Vívelo intensamente!

C/ Astrónomo Francés Aragó S/N
Grao de Castellón


