
 

Piscina estival de verano Hotel Nuevo Boston ****  

Abierta todos los dias de la semana durante Junio, Julio y Agosto 2021 

Horario de apertura de 11 a 21 horas 

Normas de acceso y aforo: 

 

• Acceso incluido para clientes alojados.  

 

1. Para el acceso deberán recoger una tarjeta en recepción previo cargo en factura de 

depósito de 10€/pax por el uso de toalla, que será anulado con la devolución de dicha 

tarjeta. (no se cobra por el uso, es una garantía por el préstamo y devolución) 

2. La tarjeta será entregada al socorrista en el acceso a la piscina y se le entregará una 

toalla. Posteriormente a la salida, se retornará la toalla para recuperar la tarjeta, y esta 

devolverla en recepción para anular el depósito. 

  

• Clientes no alojados, acceso incluido previo consumo (consulte paquetes y precios en 

nuestra web) 

 

1. Para el acceso deberán recoger una tarjeta en recepción después de presentar el ticket 

de restaurante, nunca se facilitará antes. Para entregar la tarjeta deberán abonar en 

concepto de depósito la cantidad de 10€/pax por el uso de toalla, que será devuelto al 

retornar la tarjeta en recepción. 

2. La tarjeta será entregada al socorrista en el acceso a la piscina y se le prestará una 

toalla. Posteriormente a la salida, se entregará la toalla para recuperar la tarjeta. 

3. Todo cliente que acceda a la piscina ha de saber y está obligado a las normas de aforo 

y protocolos COVID marcados por la Comunidad de Madrid y el propio hotel.                

a) El aforo máximo en el vaso es de 60 personas (incluido el socorrista) 

b) Una vez completado el aforo se contabilizará 1h en disfrute de quienes estén 

dentro y al finalizar el tiempo, se despejará por completo el vaso para facilitar 

el uso y disfrute del resto de clientes. (teniendo preferencia siempre los 

clientes alojados) 

c) En todo momento se permanecerá con la mascarilla puesta, salvo cuando se 

acceda al agua. 

 

La dirección, en Madrid 01 de Junio de 2021 

 

 



Piscina estival de verano Hotel Nuevo Boston ****  

Abierta todos los dias de la semana durante Junio, Julio y Agosto 2021 

Horario de apertura de 11 a 21 horas 

Normas de uso: 

 

1. No se permite la entrada a niños menores de 12 años si no vienen acompañados de 

una persona responsable mayor de 18 años. Los niños deberán estar controlados en 

todo momento por una persona adulta, cuando se encuentren dentro del agua o 

alrededor de la piscina. Los niños que no saben nadar deberán llevar un dispositivo 

(chaleco, burbuja, etc.), adaptado a cada edad, que favorezca la flotabilidad y 

mantenga su cabeza fuera del agua. 

2. El equipo mínimo necesario será: Bañador y zapatillas de goma, las toallas al uso serán 

exclusivas y facilitadas por el hotel, previo depósito de 10€/pax en recepción. 

3. No se permite el uso de colchonetas hinchables, pelotas o demás juegos. 

4. Es obligatorio ducharse antes de entrar en el agua. 

5. No se permitirá el baño a ningún usuario que lleve algún tipo de herida o afección en 

la piel. 

6. Por razones de seguridad no está permitida la introducción de recipientes de vidrio o 

material cortante en la zona de baño y/o vestuarios.  

7. No se podrá acceder con ningún tipo de bebida o comida de cualquier índole, al 

recinto del jardín ni del área delimitada de la piscina. 

8. Hacer uso de las papeleras y está prohibido fumar en la zona delimitada de la piscina. 

9. El hotel no se hace responsable de los objetos de valor no depositados en la recepción 

del hotel. 

10. No está permitido hacer uso de las zonas comunes del hotel, en bañador o toalla de 

baño. Es imprescindible el uso de camisa y/o vestido. 

11. Si no se hiciese uso de una hamaca por un intervalo mayor a media hora, el socorrista 

podría asignarla a otro cliente. 

12. En todo lo no relacionado con estas normas serán el responsable y el socorrista 

quienes decidirán en cada caso. 

13. El incumplimiento de las normas puede llevar implícita la expulsión de la instalación. 

14. Normas de aforo y acceso, publicadas en la recepción del hotel y en la web. 

 

Deseamos disfruten de su estancia y de nuestros servicios e instalaciones. 

Para cualquier sugerencia, por favor, diríjala a info@hotelnuevoboston.com    estaremos 

encantados de atenderles. 

Atentamente, 

En Madrid a 01 de Junio de 2021 


