Piscina al aire libre

En un entorno idílico lleno de árboles y césped podrás disfrutar de nuestra piscina recreativa que
cuenta con toboganes, espirotubo, cascadas, jacuzzi, ranita acuática y seta relajante.

Dirección
- Avda. Blas Infante s/n 14900 Lucena (Córdoba)
-Teléfono: 683 464 906 – Atención telefónica de Lunes a Domingo de 14:00 a 17:30 h. (sólo en
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Horarios
-Del 1 julio al 31 de agosto de 2020
-De Lunes a Viernes de 12:15 a 20:00 h.
-Sábados, Domingos y Festivos de 11:30 a 20:30 h.
Compra de entradas
El aforo del recinto se limitará a lo que la normativa en vigor establezca de acuerdo con las
instrucciones al respecto que sobre el COVID19. No se admitirán devoluciones de ningún tipo
de entradas ni de bonos.
Este año, debido a las condiciones extraordinarias en las que nos encontramos que obligan a
reducir los aforos no hay venta de bonos. Hay tres puntos de venta para comprar
entradas:
A TRAVÉS DE LA WEB RECOMENDADA Y DISPONIBLE DESDE EL 25/06/2020:
A través de la web es la opción más recomendada ya que puede hacerlo cómodamente sin
tener que acudir a la instalación, garantizarse que hay plaza disponible para el día deseado y
evitarse desplazamientos innecesarios en el caso de que en taquilla no queden entradas y no
pueda acceder.
Proceso de compra:
1.Entre en este enlace para la compra de entradas
2.Regístrese rellenando todos los datos solicitados para obtener su usuario y contraseña.
3.Si ya tiene clave, introduzca su usuario y contraseña.
4.Elija la operación «compra de entradas»
5.Elija la entrada que desee comprar siguiendo los pasos indicados (pago mediante tarjeta
bancaria)
6.Se pueden comprar varias entradas a la vez, simplemente vuelva atrás y añada una nueva
entrada.
7.Si quiere comprar entradas para otra persona tendrá que registrarla como beneficiaria suya:
A.Vaya a la zona de registro y elija la opción «beneficiario» en vez de «titular».
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B.Después indique el correo electrónico del «titular» previamente registrado del que la nueva

persona será beneficiaria.
C.Rellene los datos del beneficiario y acepte el registro.
D.Realice los pasos anteriores para el resto de beneficiarios que necesite.
E.Por último, acceda con su usuario titular y dentro de la sesión encontrará un desplegable en
el que podrá ir eligiendo al titular o beneficiarios para los que quiera comprar entradas.
8.Si ha realizado la compra correctamente, recibirá las entradas por correo electrónico en un
archivo adjunto, en formato pdf, con un código QR que no es necesario que imprima ya que los
tornos podrán leerlo de la misma pantalla del móvil. (consulte también su bandeja de entrada
de «spam» o «correo no deseado»)
COMPRA PRESENCIAL (no es necesario cita previa)
La Oficina de Atención al Público (C/ Del Deporte s/n)
Compra anticipada: Lunes a viernes de 17:15 a 21:00 desde el día 29 de junio de 2020.
La Taquilla de la Piscina al Aire Libre (Avda. Blas Infante s/n)
Desde el día 1 de julio de 2020
Para el mismo día de baño se puede comprar la entrada: De lunes a viernes desde las 12:15 h
/ Sábados, domingos y festivos desde las 11:30.
Compra anticipada: De lunes a domingo de 15 a 17:30
Precios.ENTRADAS – Piscinas al AireLibre 2020
TIPOS
LUNES A VIERNES
Entrada General
Abonados adultos PDM
Infantil entre 0 y 3 años
Infantil entre 4 y 15 años
Mayores 65 años o
Mayores 60
Pensionistas

5,00 €
4,00 €
gratuita(pero se compra a
importe 0 €)
3,00 €
3,50 €
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SABADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS
6,10 €
4,90 €
gratuita(pero se compra a
importe 0 €)
3,70 €
4,30 €

