
Tarifas 2022
 descuent

o por 

domicilici
ón

bancaria

Control de Aforo 

entrena con total seguridad
en nuestras instalaciones

Escuela de
natación

Natación 
adaptada

Fisioterapiapiscina
climatizada

entrenamiento
personal

sala de
fitness

sala de
spinning

2 salas de 
actividades

Area 
funcional

estiramiento
pilates
yoga
latino

flamenco
sevillanas
aaquaerobic
aquagym
aquaritmo

gimnasio / Fitness
natación

natación adaptada
GAP
STEPSTEP
TRX

bodypump
bodycombat
bodyattack
bodyjam
bodybalance
cxwork
ciclo indoorciclo indoor
zumba
cross funcional
core
bodyworkout
mantenimiento
tonificación

* Precios válidos para el año 20
22 salvo error tipográfico

 recepcionciudadjardin@valssport.com / Telf: 951 99 03 38 /           744 60 78 32 
Plaza John F. Kennedy, 29014 Málaga /

Escuela de Espalda

Patologías
Dolor de espalda · cervicalgias · dorsalgias

Lumbalgias · Escoliosis · Ciática · Fracturas

osteoporosis · tendinitis · prótesis 

lumbociática ·artritis · artrosis

¡Es hora de cuidarse!

Ejercicio Terapéutico  reeducación funcional

@vals.ciudadjardin

recepcionciudadjardin@valssport.com
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Matrícula no incluida (coste de 30€ por temporada) excepto renovación anticipada. Duración temporada infantil/adulto de Septiembre a Junio, ambos inclusive.

Abono 
Pensionista
+ 65 años

Horarios

natación bebés / Chanquete
de lunes a sábado

natación infantil - todos los niveles
de lunes a Sábado

natación adultos - todos los niveles
de lunes a sábado

nnatación mayores
de lunes a viernes

natación bebés / Chanquete
de lunes a sábado

natación infantil - todos los niveles
de lunes a Sábado

natación adultos - todos los niveles
de lunes a sábado

n

natación bebés / Chanquete
de lunes a sábado

natación infantil - todos los niveles
de lunes a Sábado

natación adultos - todos los niveles
de lunes a sábado

n

natación bebés / Chanquete
de lunes a sábado

natación infantil - todos los niveles
de lunes a Sábado

natación adultos - todos los niveles
de lunes a sábado

nnatación mayores
de lunes a viernes

23€ 35€

36€

40€

20€-

22€

25€

viernes/ sábados Lunes / miércoles - Martes / Jueves

tarifa mensual
un día a la semana

tarifa mensual
dos días a la semana

embarazadas

adaptada

escuela de espalda

embarazadas

adaptada

escuela de espalda

embarazadas

adaptada

escuela de espalda

3o€
16€
55,50€

tarifa mensual
dos días a la semana

Programa
Salud

tarifas escuelas de natación

bonos
De lunes a viernes 
7:30 a 23:00 h
sábados
de 9:00 a 21:00 hrs
Domingos y festivos 
9:00 a 15:00 h9:00 a 15:00 h

20€
40 min

30€
60 min

40 min

1 sesión 5 sesiones

1 pase no 
abonado

60 min

80€

30€

125€

110€

5€

No DomiciliadoDomiciliado

Matrícula no incluida (coste de 30€ por temporada) excepto renovación anticipada. Duración temporada infantil/adulto de Septiembre a Junio, ambos inclusive.

Abono 
General

Abono 
multiclub

De Lunes a viernes 7:30 a 23:00 hrs
Sábados, Domingos
y Festivos 9:00 a 15:00 hrs

De lunes a viernes 7:30 a 23:00 hrs
sábados, domingos
y festivos 9:00 a 15:00 hrs  

Acceso a nuestros centros vals sport,
consul, churriana y teatinos.

40€35€

26,90€

44€ -

31,90€

de lunes a viernes
7:30 a 23:00 hrs

Domingos
9:00 a 15:00 hrs

Sábados de
9:00 a 21:00 hrs
piscina
de 9:00 a 15:00 hrs


