
Calendario Caldea 2018/2019
(válido del 1 de diciembre 2018 al 30 de noviembre 2019)

Horario Likids temporada invierno:
Del 1/12/2018 al 22/4/2019 de 12 h a 20 h de lunes a viernes. Sábados y domingos y del 3 al 7/12/2018, del 26 al 28/12/2018, del 1 al 4/1/2019 y del 26 al 19/4/2019 el 
horario es de 10 h a 21 h.

Horario Inúu TB:
De 11 h a 19 h de lunes a viernes del 22/4 al 30/6 (salvo el 22/4 i el 10/6 que abre de 10 h a 19 h) y del 12/9 al 30/11. Sábados de 10 h a 23.59 h y domingos de 10 h a 19 
h (salvo el 9/6, que abre de 10 h a 23.59 h).

Horarios de los restaurantes del Termolúdico:
Restaurante Mediterráneo: Día horario del Termolúdico hasta las 22 h: abierto de 9 h a 23.30 h. Horario de la cocina de 13 h a 16 h y de 20.30 h a 22.30 h; fuera de estos 
horarios la cafetería permanecerá abierta. Día horario del Termolúdico hasta las 23.59 h: abierto de 9 h a 23.59 h. Horario de la cocina de 13 h a 16 h y de 20.30 h a 22.30 
h; fuera de estos horarios la cafetería permanecerá abierta. Restaurante Acuático: Día horario del Termolúdico hasta las 22 h: abierto de 10.30 h a 21 h. Horario de la 
cocina de 13 h a 16 h; fuera de estos horarios la cafetería permanecerá abierta. Día horario del Termolúdico hasta las 23.59 h: abierto de 10.30 h a 23.30 h. Horario de la 
cocina de 13 h a 16 h y de 20.30 h a 22.30 h; fuera de estos horarios la cafetería permanecerá abierta.

Horario Restaurante thai/japonés - Inúu:
Cafetería hasta las 23.59 h los días de cierre a las 23.59 h. Cafetería hasta las 19.30 h los días de cierre a las 22 h. Servicio de cocina de 13 h a 16 h y de 20 h a 22.30 h. 
Miércoles descanso semanal.

Cierre de Inúu del 11 al 21/6. 
El Termolúdico abre de domingo a viernes de 10 h a 22 h y sábado de 10 h a 23.59 h

Cierre del Termolúdico del 6 al 17/5. 
Inúu abre de domingo a viernes de 10 h a 22 h y sábado de 10 h a 23.59 h

Cierre de todo el centro

Likids, abierto de 10.30 h a 21 h

De 10 h a 22 h De 10 h a 20 h De 10 h a 23.59 h
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CONDICIONES GENERALES
Caldea, el spa de agua termal más grande del sur de Europa, cuenta con 4 espacios temáticos diferenciados: el Termolúdico, Likids, Orígenes e Inúu. El spa ofrece una 
experiencia de diversión para familias, parejas jóvenes y grupos en el Termolúdico, y ha creado un spa exclusivo para niños de 3 a 8 años: Likids. Orígenes e Inúu (este último 
espacio de acceso exclusivo para adultos) ofrecen una experiencia de desconexión.

CONDICIONES GENERALES TERMOLÚDICO (Planta -1)
Las entradas del Termolúdico: mañana, tarde y noche permiten el acceso para una estancia de tres horas. Los abonos son personales e intransferibles y permiten la entrada 
durante tres horas al día. En el caso de comprar una entrada con un servicio suplementario, el día que deba recibir el mencionado servicio el cliente podrá permanecer en el 
centro cuatro horas en lugar de tres.
(1) La entrada de mañana es válida durante 3 h entre las 10 h y las 14.30 h.
(2) La entrada de tarde es válida durante 3 h entre las 15 h y 20.30 h el día de cierre a las 23.59 h, y entre las 15 h y las 18.30 h el día de cierre a las 22 h.
(3) La entrada de noche es válida las tres últimas horas de acceso al centro.
Como medida de seguridad, la entrada al Termolúdico está prohibida a los menores de 5 años. Presentación obligatoria en taquilla de un documento acreditativo de edad para 
niños de 5 a 11 años. No se admitirá el acceso a ningún niño no documentado. 
En la zona acuática, los menores de 15 años deberán ir obligatoriamente acompañados de un adulto (mínimo un adulto por cada 2 menores de 15 años).
Las personas de 16 a 17 años no podrán hacerse responsables de un menor de edad.
Las personas con una altura inferior a 1,30 m deberán entrar con flotadores de brazos a disposición en el interior del espacio acuático del centro termal (planta -1).

CONDICIONES GENERALES LIKIDS (Planta 1)
(4) La entrada general baby permite acceder únicamente a Likids durante un máximo de 3 h.
Uso exclusivo para niños de 3 a 8 años cumplidos. Los niños quedarán bajo la supervisión de monitores titulados mientras sus padres pueden disfrutar del resto de las 
instalaciones acuáticas.
Los niños de 3 y 4 años solo podrán acceder a Likids y, a partir de los 5 años, podrán acceder a todo el Termolúdico. Admisiones: 1 adulto para cada 2 niños.
Altura mínima para acceder al nuevo espacio 95 cm
Presentación obligatoria de pasaporte, DNI o libro de familia para acreditar la edad de los niños.

CONDICIONES GENERALES ORÍGENES (Planta +1)
Admisiones para clientes del Termolúdico con reserva de masajes de mínimo 20 minutos.

CONDICIONES GENERALES INÚU (Planta +1)
Prohibida la entrada a menores de 16 años. Todas las modalidades de entrada a Inúu incluyen las siguientes prestaciones: acceso a todas las instalaciones termales de Inúu, 
el Termolúdico y Orígenes; préstamo de material de baño: toalla, albornoz y chancletas; acceso al gimnasio (uso de ropa y calzado de deporte obligatorio) y acceso gratuito a 
talleres y actividades.
Las entradas mañana, tarde y noche a Inúu permiten permanecer en el centro durante 4 h.
(5) La entrada de mañana es válida durante 4 h entre las 10 h y las 14.30 h. los días en que el centro cierra a las 23.59 h. Cuando el centro cierra a las 19 h, en temporada baja, 
la entrada de mañana es la única tarifa activa.
(6) La entrada de tarde es válida durante 4 h entre las 15 h y las 19.30 h. los días en que el centro cierra a las 23.59 h. Los días que el centro cierra a las
22 h, la entrada es válida a partir de las 15 h y hasta el cierre. La entrada de tarde no se comercializa cuando el centro cierra a las 19 h en temporada baja.
(7) La entrada de noche a Inúu es válida a partir de las 20 h los días en que el centro cierra a las 23.59 h.
(8) La entrada de tarde + menú Restaurante Mediterráneo es válida durante 4 h a partir de las 18 h. Incluye un menú en el restaurante Mediterráneo o
Acuático del Termolúdico (bebidas no incluidas). Consultar horarios días de cierre a las 19 h.
Los abonos son personales e intransferibles.
(9) Entrada de todo el día + tratamiento de 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min y 300 min: entrada válida desde la apertura hasta el cierre + tratamiento a escoger entre 
la carta de tratamientos en el momento de hacer la reserva.
El programa de 300 min puede hacerse a lo largo de una semana (de 1 a 3 días).

PRIVATE WELLNESS Ú&Ú
Espacio con servicios e instalaciones de uso privado (sauna, duchas con juego de chorros y colores, hammam, jacuzzi, tumbonas calientes, etc.). Incluye delicatesen de 
bienvenida. Debe utilizarse como suplemento en cualquier entrada a Inúu o en cualquier tratamiento de las temáticas Belleza y Sensorial que puedan realizarse en el «Private». 
Alquiler mínimo 30 minutos para un máximo de 4 personas.

GRUPOS CALDEA: TERMOLÚDICO + INÚU
Las tarifas de grupo se aplicarán a un mínimo de 20 personas que hayan realizado la reserva para entrar el mismo día y hora. Reserva previa vía Central de Reservas de Caldea. 
Se procederá a la recepción y entrada de grupos cuando la totalidad de los integrantes se encuentren en Caldea. Los grupos disfrutarán de una entrada gratis por cada 20 
entradas de pago. Es necesario presentar el bono original de la agencia debidamente cumplimentado al llegar a la recepción correspondiente.

GRUPOS TERMOLÚDICO
1.1 Entrada grupo lunes: 
Entrada grupo de 2 h válida para grupos únicamente (adultos y escolares), durante todo el año, excepto en temporada alta de grupos. La entrada se podrá realizar tanto por la 
mañana como por la tarde. Para poder aplicar esta tarifa, en el bono debe constar obligatoriamente la descripción «ENTRADA GRUPOS LUNES».

1.2 Entrada grupo 2 h: a partir del 11/12/2018 y hasta el 18/4/2019. Grupos escolares: martes y jueves a partir de las 15 h. Grupos adultos: miércoles a partir de las 21 h. 
(reservando previamente el día, la hora y el número de personas). En el bono deberá constar obligatoriamente la descripción «GRUPO ESCOLAR 2 h» o «GRUPO ADULTO 2 h».

1.3 Entrada grupo 3 h+ almuerzo (todo el grupo debe escoger el mismo menú): Adultos, almuerzo o cena: 1.er plato + 2.º plato + postres (cocina mediterránea de estilo italiano) 
agua, vino de la casa y café. Promoción adultos válida de domingo a viernes: del 1/12/2018 al 18/04/2019 (excepto del 6 al 8/12/18, y del 26/12/2018 al 06/1/2019). Primavera: 
del 22/4/2019 al 31/7/2019. Otoño: del 1/9/2019 al 30/11/2019. Escolares, almuerzo o cena: 1.er plato + 2.º plato + postres (cocina mediterránea de estilo italiano) incluye 
agua. Promoción escolar valida lunes, martes y jueves. Primavera: del 22/4/2019 al 31/7/2019. Otoño: del 1/9/2019 al 30/11/2019.

ADMISIONES GRUPOS ESCOLARES TERMOLÚDICO (HASTA LOS 18 AÑOS, INCLUIDOS)
Solo lunes todo el día o bien martes y jueves a partir de las 15 h, durante todo el año. El grupo lo conformará, al menos, un 90 % de menores de 18 años.
Admisiones: un adulto de acompañante por cada quince niños.

ADMISIONES GRUPOS ADULTOS TERMOLÚDICO
Cualquier día y hora no reservados para grupos escolares, excepto lunes (día para todos los públicos).

GRUPOS INÚU
Entradas grupos Inúu: estancia de 4 horas consecutivas en las instalaciones de Inúu, Termolúdico y Orígenes. El abono de 3 días incluye 3 entradas de 4 h/día (no tienen que 
ser en días consecutivos). Incluye el préstamo de material toalla, albornoz y chanclas.
(10) Grupos durante el cierre del Termolúdico: cualquier modalidad de entrada a Inúu durante el cierre del Termolúdico será de 3 h y no incluye el material de baño. Admisiones 
grupos escolares: martes y jueves entre las 15 h y las 19 h.

GRUPOS CON ALOJAMIENTO
Caldea no dispone de hotel integrado en sus instalaciones. Colaboramos con hoteles de diferentes categorías situados en todo el Principado.

CONDICIONES CALDEA PARA DISCAPACITADOS
Descuento especial del 30 % para discapacitados: el precio de la entrada general de 3 h para el Termolúdico es de 25,90 € (en vez de 37 €). El precio de la entrada de 4 h a Inúu 
es de 41,65 € (en vez de 59,50 €). En el caso de los invidentes, se aplicará la tarifa especial con descuento al discapacitado y la persona acompañante obtendrá una invitación. 
Esta tarifa se aplicará con la presentación de un documento acreditativo de una discapacidad del 30 % o superior.

CONDICIONES GENERALES DE TODO EL CENTRO TERMAL
Todos los precios publicados son por persona e impuestos indirectos incluidos.
Forma de pago: presentación del bono original y exclusivo para Caldea y pago según contrato. En caso de no tener contrato, el pago deberá efectuarse por anticipado antes de la 
llegada del grupo con un mínimo de 48 h en días laborales antes de la llegada. Para más información, dirigirse a la Central de Reservas. Por motivos de higiene no se admiten 
personas con heridas externas o con alguna parte del cuerpo vendada o escayolada. Todas las reservas deben hacerse directamente en nuestro sitio web www.caldea.com 
booking@caldea.com o a través de la Central de Reservas de Caldea a la dirección electrónica: booking@caldea.com, tel.: (+376) 800 995.

La empresa se reserva el derecho de modificar las tarifas y el calendario con un preaviso de 10 días.
IMPORTANTE: PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTAR EL MANUAL DE VENTAS DE CALDEA.


