
¿Estarán abiertos los servicios de restauración y masajes?
Magma tiene previsto abrir con todas sus áreas operativas pero con algunas restricciones.

En el caso de Restaurante Magnatum se substituirá temporalmente la fórmula del bufet 
libre por un sistema mixto entre self-service y servicio de camareros en mesa. Se limitará 
el aforo, se establecerá una distancia de seguridad entre las mesas, se utilizaran manteles 
de un solo uso, se eliminará cualquier elemento de contacto como las vinagreras o las 
cartas de bebidas y se ordenará el acceso por turnos.

La carta de servicios del Magma Spa Club se verá también temporalmente recortada 
eliminando gran parte de los tratamientos corporales y estéticos pero manteniendo los 
masajes relajantes. A parte de la ropa interior de un solo uso, a todos los clientes también 
se les entregará una mascarilla.

Temporalmente se retirarán las hamacas de todo el espacio termolúdico.

¿Se mantendrán las mismas tarifas y tipos de entrada?
En este periodo de reapertura y hasta que no se opere con total normalidad, se prevee elimi-
nar temporalmente la tarifa de 3 horas en sus modalidades de Plena y Social y hacer extensiva 
a todas las franjas horarias la tarifa de 2 horas vigente actualmente sólo en horario nocturno.

Esta tarifa tendrá un precio único de 25€ para todos los públicos, manteniendo la gratuidad 
para niños y niñas de hasta 3 años.

Se mantendrá el pack de 2 horas de baños + restaurante al precio de 44€ los adultos y 37€ 
los niños y niñas de 4 a 15 años. Hasta 3 años el pack seguirá siendo gratuito.

¿Si tengo un cheque regalo con servicios que por el momento no se pueden 
prestar, qué puedo hacer?
Siempre que el cliente lo desee, miraremos de adaptar su cheque regalo a los servicios que 
tengamos activos en ese momento entendiendo que probablemente esto implique no poder 
disfrutarlos en la misma forma o duración.

Los cheques regalo con servicios que por las circunstancias actuales no se puedan prestar 
y que el cliente opte por no consumir, se prorrogarán automáticamente durante un año con 
el fin que se puedan utilizar cuando la situación se normalice.

¿Si mi cheque regalo ha caducado durante este período de cierre o está a 
punto de caducar, qué puedo hacer?
Aúnque se entenderán por prorrogados todos los cheques regalo que caduquen por estas 
fechas o estén a punto de caducar, es recomendable contactar con nosotros a través del 
correo electrónico info@magma-cat.com con el fin de poder modificar la validez en su 
ficha de cliente. Sólo necesitamos saber su nombre y número de referencia.

FAQS
FASE DE REAPERTURA DE MAGMA CENTRO LÚDICO TERMAL

¿Para cuando se preveé la reapertura de Magma?
Estamos trabajando para poder abrir en cuanto las restricciones de aforo y de movilidad 
entre provincias nos lo permitan, muy pendientes también de la evolución de las diferentes 
fases de desconfinamiento previstas por el Gobierno. La fecha de reapertura la anunciare-
mos tan pronto como sea posible a través de nuestra página web y las redes sociales.

¿Qué medidas se han previsto para prevenir contagios?
En el momento de la llegada a recepción se controlará la temperatura corporal a todos 
nuestros clientes y no se podrá acceder a las instalaciones cuando se registren valores 
superiores a los 37’2ºC. A parte de unos estrictos protocolos de limpieza y desinfección 
constante de todos nuestros espacios e instalaciones, hemos previsto abrir con unos aforos 
reducidos ordenados por franjas horarias. De tal forma que la circulación de clientes por 
las diferentes zonas se pueda hacer con comodidad, seguridad y respetando en todo 
momento el distanciamiento social. Además, nos estamos dotando de todos los comple-
mentos y equipos necesarios para facilitar constantemente la desinfección y protección 
tanto de los clientes como de nuestros profesionales.

¿Es seguro bañarse en las aguas termales de Magma?
Todos los estudios oficiales señalan que las aguas más seguras para bañarse son las 
tratadas con cloro o bromo (como es el caso de las aguas termales de Magma) dado que la 
presencia constante de desinfectante y el control automatizado del nivel de ph evitan la 
propagación del virus.

¿Es seguro utilitzar las saunas?
Las altas temperatruras de las saunas son también un elemento de contención de la propa-
gación del virus, pero se deberá limitar el aforo para garantizar también en su uso el 
distanciamiento social.

¿Cuando y cómo se podrán realizar reservas?
La gestión de reservas y venta de entradas se podrá realizar por los canales habituales 
como la web www.magma-cat.com o el teléfono de atención al público 972 84 35 35. El 
periodo de reservas se abrirá en el momento en el que anunciemos la fecha de reapertura. 
Dadas las restricciones de aforo y la necesidad de ordenar los accesos por franjas horarias, 
será recomendable reservar con la máxima antelación para poder escoger la franja que 
mejor se adapte a nuestras necesidades.

¿Qué deberé tener en cuenta en mi próxima visita a Magma?
En primer lugar y muy importante, posponer su visita si presenta algún síntoma que 
pueda hacer pensar que es portador del virus o si su temperatura corporal o la de algún 
miembro del núcleo familiar es superior a los 37’2ºC. La temperatura se controlará a 
todos los clientes y deberá presentar valores iguales o inferiores a 37’2ºC para poder 
realizar el check in.

El uso de mascarilla será obligatorio en todas las zonas comunes del Centro, excepto en el 
espacio termolúdico de baños y saunas y en el restaurante Magnatum.

Deberá llegar a Magma con el tiempo suficiente para poder respetar la franja de entrada 
que tenga reservada. Si se retrasara, no podría acceder hasta que no hubiera una nueva 
franja con plazas disponibles. Que los procesos de entrada y salida se puedan hacer con 
comodidad y seguridad depende de todos.

En el caso de reservas de masajes que no tengan que pasar previamente por el espacio 
de baños, deberán llegar 30 minutos antes para poder ducharse y cambiarse antes de 
subir a cabina.

Todos los protocolos estarán publicados en nuestra página web y también constarán en la 
confirmación de reserva que reciben los clientes que utilizan nuestro servicio de reservas 
on line. El equipo de Magma estará a su disposición para resolver cualquier duda y cuidará 
de su salut y bienestar en cada pequeño detalle.
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NOTA: Toda esta información puede verse de algún modo modificada en función de 
la evolución de las normativas legales a aplicar en cada momento.


