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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. 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 en los baños. 

DEBIDO A LAS POCAS PLAZAS QUE TENEMOS DE ESTA 

ACTIVIDAD, SI YA HAS PARTICIPADO TE PEDIMOS QUE NO 

VUELVAS A INSCRIBIRTE EN ELLA. 

 

 

Fecha Inscripción:  

Del  13 al 15 de octubre de 2021 

Realización:  

Viernes 15 de octubre 

Horario y plazas  20 plazas 

Inicio: 22h                    Fin: 0h (aproximadamente)  

Lugar realización / 

Punto encuentro 

Hamman Al Andalus 

Plaza de los Mártires, 5  

Información • Recepción del grupo y presentación 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. 

Para más información: alternaentuocio@masanimacion.com Más Animación  

Observaciones / 

Materiales 

 

Es imprescindible asistir con ropa de baño completa. El uso de mascarilla es obligatorio.  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. 

Las instalaciones cumplen con todo el protocolo de seguridad Covid-19 con máquinas de 

renovación de aire, máquinas de ozono, etc. 

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, sin derecho a ningún tipo de 

reclamación. Esta actividad no permite inscripción in-situ. 

 

Todas las actividades del programa “Alterna en tu Ocio” se adaptarán constantemente a las normativas sanitarias  

vigentes  en cada momento, por lo que las actividades pueden sufrir cambios de última hora.  

Se cumplirán en todo momento las indicaciones de los monitores y organización respecto a las medidas  

sanitarias a tener en cuenta de forma específica en cada una de las actividades. 


