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Información Piscinas.
Tarifas:
TEMPORADA BAJA (entre semana, de lunes a viernes sin festivos y exceptuando la temporada alta )
ADULTOS (de 10 a 60 años) $ 18.000
NIÑOS - AS (de 2 a 9 años y adultos mayores de 61 años)

$ 14.000

GRUPOS (mayores de 20 personas y todos deben pagar lo mismo )

$ 15.000

ACOMPAÑANTE (la persona que no se bañe y que desee ingresar )

$ 5.000

TEMPORADA ALTA (Todos los fines de semana, del 1 de diciembre al 31 de enero, vacaciones de
semana santa, del 1 de junio al 22 de julio, vacaciones de la semana de receso estudiantil en octubre y
todos los puentes festivos)

ADULTOS (de 10 a 60 años) $ 22.000
NIÑOS - AS (de 2 a 9 años y adultos mayores de 61 años) $ 17.000
GRUPOS (mayores de 20 personas y todos deben pagar lo mismo ) $ 19.000
ACOMPAÑANTE (la persona que no se bañe y que desee ingresar ) $ 5.000

Niños menores de 2 años NO pagan, personas con un grado de discapacidad se les
obsequia la cortesía.
Pagando los valores correspondientes se les entrega la manilla que la deben portar de
manera obligatoria en el brazo derecho y puede acceder a los servicios de las piscinas de
agua termal, al pozo de lodo para el lodo terapia, la cámara de vapor para el baño turco y
al recorrido auto dirigido por el sendero ecológico.

Servicio todos los días de 8 am a 5 pm.

OTROS SERVICIOS
SPA: Masajes entre $ 35.000 y $ 100.000 dependiendo del tiempo.
TIENDA & MISCELANEA: Abierto de 8 am a 9 pm.
RESTAURANTE: Manejamos plato del día entre $ 12.000 y $ 15.000, y platos a la carta
entre $ 20.000 y $ 30.000. Abierto todos los días de 8 am a 6 pm.

PARAÍSO TERMAL - www.paraisotermal.com.co
Klm 32 Via principal Macheta – Guateque.
Celulares 3115060379 - 3219948301
info@paraisotermal.com.co - paraisotermal@hotmail.com

EL PARQUEADERO es gratuito para nuestros clientes, y está abierto de 8 am a 8 pm,
favor seguir las instrucciones expuestas en el parqueadero, el Centro Vacacional Paraiso
termal NO asume ninguna responsabilidad ni total ni parcial sobre daños o perdidas de los
vehículos.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA

*- Favor leer estas instrucciones antes de comprar la manilla, ya que después de colocada la manilla no se
acepta la devolución de la manilla ni tampoco se devuelve el dinero.
*- Como la única manera que el balneario tiene para identificar a los clientes que pagaron por el servicio es la
manilla, por eso su uso es obligatorio en el brazo derecho, pues con el porte de la manilla es que puede
acceder a los servicios ofrecidos.
*- Está prohibido el ingreso de comidas o bebidas a la zona de las piscinas.
*- El uso del gorro de baño en las piscinas es obligatorio, debe utilizar traje de baño adecuado para las piscinas
*- Dentro de las piscinas no está permitido consumir alimentos licores o sustancias sicoactivas.
*- NO está permitido fumar dentro de las instalaciones del balneario
*- NO se permite el ingreso de ningún tipo de mascotas.
*- No está permitido realizar actividades en contra de las buenas costumbres y la moral pública.
*- El ingreso de menores de edad o personas con algún grado de discapacidad es de responsabilidad única
y exclusiva del adulto responsable quien los ingreso al hotel, favor estar pendiente de ellos en especial en las
zonas húmedas y cuando hagan uso de las piscinas.
*- No entrar en estado de embriaguez o bajo los efectos de substancies psicoactivas.
*- En caso de tormenta eléctrica o de aguacero recio se suspenderá el servicio y las personas deben
abandonar las piscinas en el menor tiempo posible.
*- Por su seguridad la zona está siendo monitoreada con cámaras de televisión.
*- El Centro Vacacional Paraiso Termal (CVPT) no se hace responsable por accidentes, lesiones o
enfermedades que sufran las personas en esta área o que se deriven por el incumplimiento de estas normas.
*- A la entrada hay unas pancartas, una con las normas de estricto cumplimiento, otra con las ventajas del
ciclo termal y una última con el procedimiento del ciclo termal, favor leer detenidamente y proceder con su
cumplimiento.

