
 

 

 

ABONOS  

TEMPORADA DE VERANO 2021 EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS 

Infantil (De 4 hasta 13 años inclusive). 37,00€ 53,00€ 

Adulto (A partir de 14 años). 67,00€ 93,50€ 

Mayores de 65 años y discapacitados. 54,00€ 80,50€ 

(*) Familiar “2 adultos + 1 infantil”. 151,00€ 187,50€ 

ABONO MENSUAL ( JUNIO, JULIO O AGOSTO) EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS 

Infantil (De 4 hasta 13 años inclusive). 17,00€ / mes 23,00€ / mes 

Adulto (A partir de 14 años). 27,00€ / mes 37,00€ / mes 

Mayores de 65 años y discapacitados. 22,00€ / mes 32,00€ / mes 

(*) Familiar “2 adultos + 1 infantil”. 55,00€ / mes 68,00€ / mes 
 
 
 

ENTRADA DIARIA 

TEMPORADA DE VERANO 2021 Laborables 
Fin de semana o 

Festivo (**) 

Adulto (A partir de 14 años). 6,00€ 7,20€ 

Infantil (De 4 hasta 13 años inclusive). 4,70€ 6,00€ 
 

 

✓ Los abonos serán satisfechos en el acto de la suscripción de los mismos. 

✓ En grupo de infantil (hasta 13 años) compuestos al menos por 10 miembros se les aplicara un descuento 

del 10%, con entrada gratis para 1 adulto- tutor por cada 10 niños. 

✓ La temporada de verano abarca desde primeros de Junio hasta primeros de Septiembre. 

✓ Los abonos mensuales corresponden al mes natural de Junio (A partir de la apertura de la instalación), 

Julio o Agosto. 

✓ Se considera usuario infantil a partir de 4 años. 

(*)  Se denomina abono familiar a: Cónyuges y 1 hijo hasta 13 años, o en caso de familia monoparental 

incluye padre o madre, 1 hijo mayor de 13 años y un hijo menor de 13 años. En caso de más de un hijo y 

hasta 13 años, además de la tarifa indicada se cobrará por cada uno el importe del abono infantil con una 

reducción del 10%. Para familias numerosas, el 4º hijo/a y sucesivos (Todos menores de 13 años) serán 

gratuitos 

(**) Se consideran festivos a efectos de precios de las instalaciones los sábados, los domingos y los festivos 

nacionales, autonómicos y locales. 

 

       Toda la información en www.aytolardero.org 

TARIFAS TEMPORADA DE 
VERANO 2021 

http://www.aytolardero.org/

