
Atenas Beach Club No es un espacio para la celebración de
despedidas de solter@s. No está permitido el acceso con disfraces o
uniformidades confeccionadas para este tipo de eventos, bandas,
diademas, accesorios con distintivos vejatorios u obscenos en sus
indumentarias, como camisetas con frases o similares. Ni tampoco
alterar el orden con chillidos, jadeos, cánticos, etc. No está
permitido que el novio, novia u homenajeado lleve cualquier tipo
de distintivo. 

Cualquier reserva será cancelada si alguno de los asistentes
incumple estas normas o forma parte de este tipo de eventos. Sin
derecho a reembolso del importe de la reserva. 

El servicio de camas y hamacas es desde las 11:00 a las 19:00 horas.

Máximo 4 personas por cama. 

No está permitida la reproducción musical con dispositivos
externos, ni el consumo de comidas y bebidas que provengan del
exterior. 

Las reservas dejaran de tener validez si el cliente no ha accedido a
su cama a las 11 h excepto reservas hechas a través de Internet bajo
previo pago. 

En caso de cancelación o No Show no se le abonará el importe ni se
podrá modificar el día de dicha reserva. 

Queda prohibido jugar con pelotas, inflables y cualquier otro tipo de
juego. Además no se permite el uso de flotadores, colchonetas o
cualquier objeto que no sea proporcionado por Atenas Playa. 

Prohibido el uso de aceites corporales. 

CONDICIONES CAMAS BALINESAS Y HAMACAS



Tenga en cuenta sus pertenencias dentro de nuestro recinto, ya 
que durante su estancia en Atenas Beach Club no podemos 
responsabilizarnos por ningún artículo personal o producto 
desatendido. 

Atenas Beach Club no se hace responsable de pérdidas, daños o 
robos en efectivo, joyas u otros artículos de valor que se dejen en las 
instalaciones. 

No se permitirá el uso de otras toallas que no sean las facilitadas por 
Atenas. 

Los precios de las camas balinesas y hamacas son la suma del 
alquiler de estas más un consumo mínimo (si existiera) que 
podrá gastar en la carta del Beach Club. Dichos importes no serán 
reembolsables en caso de no consumirse íntegramente. 

El precio pagado por las camas balinesas y hamacas incluye: uso de 
la piscina (mayores de 18 años), la cama o hamaca y una toalla. La 
toalla tendrá una fianza de 15 euros y la pérdida o el deterioro de 
ésta implicará la pérdida de la fianza. El uso de toallas adicionales 
tendrá un coste de 5 euros por unidad adicional.

Las consumiciones de la zona del Beach Club solo podrán realizarse 
en esta zona y están limitadas a la carta de hamacas. No se podrán 
hacer estas consumiciones en el restaurante, ni pedir productos de 
la carta del restaurante. La reserva de una cama o hamaca no 
implica la reserva de una mesa en la zona del restaurante. 

Le informamos que las camas o hamacas se encuentran en un 
espacio al aire libre. Si por causas climatológicas adversas no se 
pudiera realizar el servicio, su depósito se transladará a otro día 
según disponibilidad. 

El acceso al Beach Club no está permitido a menores de edad, así 
como a la piscina. 

El uso de estas normas es de obligatorio cumplimiento para todos 
los usuarios que quieran acceder al Beach Club. El incumplimiento 
de dichas normas es motivo de expulsión inmediata de las 
instalaciones. 

 Para grupos de más de 14 personas, por favor ponerse en contacto 
con info@atenasplaya.com.


