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PISCINAS DE ARTAZU 2020 

         ARTAZUKO IGERILEKUA 

 
Abono para temporada de verano/  2020ko udaldiko tasak: 
Mayores de 18 años / 18 urtetik aurrera: 67 € 
Entre 11 y 17 años / 11 eta 17 urte artean: 56 € 
Entre 3 y 10 años  / 3 eta 10 urte artean: 46 €           
Mayores de 65 años/ 65 urtetik aurrera: 46 € 
 
Entrada para el día / Eguneko sarrera: 
Mayores de 18 años / 18 urtetik aurrera:  7 € 
Entre 11 y 17 años / 11 eta 17 urte artean: 6 € 
Entre 3 y 10 años / 3 eta 10 urte artean: 4,5 € 
 
Entrada para medio día / Goiz edo arratsaldeko  sarrera: 
Mayores de 18 años / 18 urtetik aurrera:  4 € 
Entre 11 y 17 años / 11 eta 17 urte artean: 3,5 € 
Entre 3 y 10 años / 3 eta 10 urte artean: 2,5 € 
 
Pase para una semana / Astebeteko sarrera: 
Mayores de 18 años / 18 urtetik aurrera: 25 € 
Entre 11 y 17 años / 11 eta 17 urte artean: 21 € 
Entre 3 y 10 años / 3 eta 10 urte artean: 17 € 
 
Las piscinas municipales permanecerán abiertas al público desde el día 
20 de junio, sábado, hasta el 13 de septiembre, domingo aproximadamente. 
 

HORARIO / ORDUTEGIA 
DE 11:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 

 
AVISO IMPORTANTE: Esta temporada, debido a la situación provocada por el COVID-
19 y a efectos del cálculo del aforo del recinto,  los abonos para toda la temporada se 
deberán ingresar antes del domingo 5 de julio, teniendo preferencia de entrada los 
abonos de temporada frente al resto de entradas. 

Todas las entradas que no sean de temporada deberán concertarse con cita previa 
llamando previamente al teléfono 612.264.224 

Es preferible que los abonos para la temporada de verano se ingresen en las 
cuentas de Caja Rural 30080014250701000721  o en La Caixa 21005077840200045472 
señalando nombre y apellidos. Ahora bien, también se puede pagar el importe en el 
propio recinto de la piscina, recogiendo el recibo correspondiente.  

                                      

 Eskerrik asko.  
El Alcalde, Iñaki Arguiñano 


