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Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 

Báñate en la Historia 

Descripción  

 Entrar en el Hammam es transportarte a otro tiempo, 

hacer una pausa en tu propio tiempo y disfrutar de la 

armonía y sensación relajante que nos ofrecen sus 

instalaciones, inspiradas en los palacios nazaríes del 

siglo XIV en Málaga.  

 

Es una de las actividades más esperadas y demandadas 

del programa, por lo que es bastante complicado 

conseguir plaza, pero ese momento de estrés será 

compensado con el tiempo de relax que disfrutarás 

una vez que estés en los baños. 

 

 

 

 

Fecha Inscripción:  
Del  18 al 20 de mayo de 2022 

Realización:  
Sábado  21 de mayo de 2022 

Horario y plazas  20 plazas 
Inicio:  23:45h                    Fin:  1:30h  

Lugar realización / 
Punto encuentro 

Hamman Al Andalus 

Plaza de los Mártires, 5 

Información  Recepción del grupo, presentación y explicación de la actividad. 

 Entrada en los vestuarios. 

 Recorrido libre por las diferentes termas de la instalación y por las salas de la  piedra 

octogonal y de vapor, rincón de los aromas y sala de relajación. Se ofrecerá un té a los 

asistentes que lo quieran. 

 Evaluación de la actividad y finalización de la misma. 

 

Para más información: alternaentuocio@ocioyculturalafabrica.com  

Observaciones / 
Materiales 

 
Es imprescindible asistir con ropa de baño completa. Se deberán cumplir todas las normas 
indicadas por el personal de las instalaciones. Existen taquillas gratuitas (con códigos) para 
guardar los objetos personales. Es obligatorio hablar en voz baja. Llévate unas chanclas para la 
ducha. 
 

Requisitos de 
participación / 
Acceso 

 
El programa Alterna en tu Ocio está sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de 
Participación www.juventud.malaga.eu 

Es imprescindible estar registrado en la Base de Datos de Juventud.  

Actividad destinada a jóvenes de 18 a 35 años. Los menores de edad no podrán participar en 

esta actividad. 

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad. 

Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio, 
por lo que se recomienda llegar al lugar de ejecución de la misma al menos con 10  min. de 
antelación. Pasado este tiempo, la  plaza quedará libre a disposición de otros usuarios, sin 
derecho a ningún tipo de reclamación. Esta actividad no permite inscripción in-situ. 
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