
TARIFAS 2022

Temporada Media Temporada Alta*

Adulto 35€ 45€

Junior 9-17 años 20€ 25€

PURA Adulto 45€ 55€

PURA Junior 25€ 30€

SIGNE 50€ 60€

Cabaña SIGNE 2 pax 150€ 250€

Daybed PURA 2 pax 150€ 200€

La entrada general permite el acceso a las 6 piscinas principales de INFINITUM Beach Club incluyendo las dos piscinas infinity, 
las hamacas de agua y la zona familiar. Los vestuarios disponen de taquillas de uso individual.

Los niños menores de 9 años tienen entrada gratuita, pero no podrán ocupar una hamaca. En el caso de necesitar una 
hamaca, deberan adquirir una entrada Junior.

La entrada PURA permite el acceso a las 6 piscinas principales y a la nueva piscina PURA, donde podrá disfrutar de la su tranquilidad 
y bienestar con servicio en hamaca. Tendrá a su disposición aguas de cortesía, toalla refrescante, y un snack saludable durante la 
tarde. Esta entrada no permite el acceso a la zona SIGNE.

La entrada SIGNE, permite el acceso a las piscinas generales del Beach Club, a PURA y a la exclusiva zona SIGNE solo para 
adultos. Será recibido con una copa de cortesía y tendrá a su disposición aguas de cortesía, toalla refrescante, y un snack saludable 
durante la tarde. Podrá disfrutar también de servicio en hamaca.

La Cabaña SIGNE y PURA ofrecen la experiencia más exclusiva de INFINITUM Beach Club. Incluye una cabaña de pareja de 
uso exclusivo durante todo el día, una botella de champagne con fruta fresca y aperitivos. Las cabañas están situadas en la zona 
SIGNE y la zona PURA (elección sujeta a disponibilidad).

La zona VITA está disponible con una tarifa de 100€ por persona.

*Del 1 al 31 de agosto y fines de semana y festivos desde la apertura el 19 de junio hasta el cierre el 11 de septiembre.




