Piscina sana, respetuosa con el
medio ambiente, enriquecida con
sales minerales de magnesio.
NORMATIVA PISCINA

Es obligatorio ducharse
antes de entrar
en la piscina.

Prohibido jugar con
pelotas inflables y patines
en la piscina.

Respeta el descanso
de los demás usuarios.

Prohibido usar copas de
cristal alrededor de
la piscina.

Prohibido traer y
consumir bebidas y
comida del exterior.

No está permitido
traer toallas del exterior.

Prohibido correr y
tirarse de cabeza a
la piscina.

Prohibido fumar
en el recinto
de la piscina.

La dirección no
se hace responsable
de hurtos o robos.

Aforo máximo de
la piscina: 60 personas.
Queda prohibido
hacer topless.

Está permitida
la entrada de perros i
otros animales de
compañía en la zona exterior.

No aceptar estas
normas o instrucciones
del socorrista puede
conllevar a la expulsión
del recinto.

Normativa kids
prohibido menores 14 años

Prohibido jugar con
pelotas, inflables y
patines en la piscina.

No se permite correr en los
alrededores de la piscina.

Evita gritar, alborotar y
actitudes que pueden
molestar a los otros usuarios.

No saltar ni jugar en
las camas balinesas.

No tirar objetos
a la piscina.

Prohibido el baño a
menores de 14 años.

Tarifas
Hamacas

Cama balinesa

Piscina

De lunes a viernes

25€

120€

15€

Fin de semana y festivo

25€

150€

15€

Suplemento de sombrilla
Todos los días de la semana

5€

Fianza por toalla*

20€

20€

Hamacas: incluye toalla*
Cama Balinesa: máximo 4 personas. 25€ por persona adicional.
En caso de hacer una reserva, se tiene que realizar el pago por adelantado. Incluye toallas*
Horario: de lunes a domingo de 12.00 h a 20.00 h.

NO ESTÁ PERMITIDO EL BAÑO A MENORES DE 14 AÑOS.

Se reserva el derecho de admisión.

Servicios de emergencia
emergencias: 112

CENTROS DE ATENCIÓN
PRIMARIA MAS CERCANOS

HOSPITALES PÚBLICOS
MÁS CERCANOS

SERVICIO DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA (SIT)

Cap de castell

Hospital de Viladecans

91 562 04 20

C/ Guillermo Marconi, 9
(Castelldefels) · 93 636 66 60

Avda. Gavà, 38 (Viladecans)
93 659 01 11

CAP CAN BOU

Avda. Ciutat de Màlaga, 18-22
(Castelldefels) · 93 665 56 59

CONSULTA LAS PROPIEDADES
DE NUESTRA PISCINA
RESERVAS:

+34 93 665 70 95

+34 617 49 81 30

Paseo Marítimo, 297 · 08860 Casteldefels · www.grupolancaster.com
/Casanova.Beach
/CBCLancaster
/CBCLancaster

PISCINA SANA, EQUILIBRADA, RESPETUOSA CON
EL MEDIO AMBIENTE Y ENRIQUECIDA CON SALES
MINERALES DE MAGNESIO A TRAVÉS DE
ELECTRÓLISIS
BENEFICIOS PARA LA SALUD
SALES DE MAGNESIO
El magnesio es un componente esencial para llevar a cabo más de 300 procesos celulares
importantes y reacciones enzimáticas en nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando te bañas en una
piscina de magnesio, este se absorbe a través de la piel y ofrece los siguientes beneficios:
✔El baño en las piscinas que tienen sales de magnesio disueltas es relajante, suaviza la piel
#
"
y el cabello, no irrita ojos ni mucosas, y además aporta importantes beneficios para piel,
músculos y tendones, así como en el sistema inmunológico y circulatorio de los usuarios de
la instalación.
# Forma el 50% de nuestro hueso y el 50% de nuestros tejidos. Una piscina con agua rica en
"
✔
magnesio es beneficiosa para nuestra salud
# Normaliza el funcionamiento de nuestros nervios y músculos para ayudarnos a tener un
"
✔
ritmo cardíaco adecuado, huesos fuertes, un sistema inmunológico saludable, presión arterial
normal y niveles de azúcar regulados.
# Es agente antiinflamatorio que combate la resistencia a la insulina, fomenta disfrutar de un
"
✔
sueño adecuado, alivia el estrés y elimina todos los factores que contribuyen a los trastornos
de la piel.
# Actua sobre la piel como un imán, ayudando a eliminar las impurezas del cuerpo y
"
✔
rejuveneciendo la piel por absorción transdérmica.
# Sumergirse en agua de magnesio restaurará la elasticidad y la humedad de tu piel
"
✔
erradicando la sequedad o la inflamación.
# Ayuda a tu cuerpo a absorber el calcio y, por lo tanto, a fortalecer los huesos y los dientes.
"
✔
# Ofrece un alivio en caso de problemas de dolor muscular. Tomar un baño de agua
"
✔
enriquecida con magnesio trata los músculos adoloridos, los espasmos musculares y reduce la
hinchazón.
# Desintoxica la piel y el cuerpo al relajar el sistema nervioso.
"

ELECTRÓLISI SALINA
-

Beneficios en los ojos, no produce este agua irritación ni enrojecimiento en
ellos.
Beneficios en la piel, ya que, al no tener sustancias químicas casi, la piel no se
ve irritada, al contrario, la sentirás mucho más suave (como si te bañaras en el
agua del mar). Incluso puede ayudar a curar de forma más rápida esas heridas
que tengas ya que sirve de antiséptico natural.

-

-

-

Beneficios en el pelo. El pelo también es un lugar donde notarás el cambio ya
que, con el cloro, tiende a volverse reseco y encrespado pero, con los
cloradores salinos, esto no ocurre y vas a tener un cabello más sedoso y
suave.
Beneficios en el cuerpo. En cuanto a que los dolores reumáticos y musculares
se irán o al menos disminuirán en efecto. Esto, con un uso habituado de la
piscina, ayudará a que se puedan ir eliminando los dolores y fortaleciendo al
cuerpo.
Las células de la piel tendrán menos presión osmótica al tener sal el agua lo
cual ayuda a no tener arrugas.

