
No esperes a que las labores de casa se 
hagan notar en tu espalda, que te estresen los 
problemas de la oficina o si conduces durante 
muchas horas, si los niños te han dejado 
fuera de juego, si practicas algún deporte o si 
simplemente quieres relajarte
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En el Estadio dispones de un servicio de masaje que te ayudará a superar estas situaciones co-
tidianas y que, acumuladas pueden dar lugar a problemas o patologías mayores. Pero no tienes 
que esperar a encontrarte mal o tener alguna lesión  para recibir un masaje, pues su acción 
previene o disminuye esas tensiones musculares que se van acumulando en el cuello, hombros, 
espalda, piernas, etc.

El masaje es aconsejable para cualquier persona atendiendo a sus características de edad, cons-
titución, patología, tipo de deporte y momento en que lo practique… Si bien favorece el bienestar 
general, puede haber contraindicaciones para casos concretos que deben consultarse previamente 
con el médico o en el propio servicio de masaje.

En el Estadio, el servicio de masaje está situado en la zona de saunas y baños de vapor, en la 
planta baja del edificio de la piscina cubierta y se accede utilizando los vestuarios generales. 
Está disponible de lunes a sábados en horarios de: L, V y S a las 10, 11 y 12 h.; M, X y J a 
las 18, 19 y 20 h.

•  Relajante: Descarga la tensión acumulada aplicando, de forma lenta, una presión firme y 
progresiva en las zonas de mayor tensión de tu cuerpo.

•  Terapéutico: para ayudar a mejorar dolencias articulares, de espalda... aplicando un masaje 
en zonas específicas.

•  Deportivo: para tu deporte, mejorarás el tono, la flexibilidad y rendimiento de los músculos y 
articulaciones  de los grupos comprometidos en el entrenamiento y/o la competición

Tienes más información en Recepción o en fundacionestadio.com

Cómo concertar un masaje

•  Puedes hacerlo en el télefono 945131345, en Estadio online o en Recepción desde una se-
mana antes -hasta las 21 h. del día anterior si lo deseas por la mañana o antes de las 15 h. 
del mismo día si es por la tarde.

•  Al hacer la reserva te entregaremos el ticket correspondiente -si la has hecho por teléfono lo 
tendrás que recoger en Recepción y si lo has hecho online deberás imprimir el justificante- 
que deberás entregar al masajista.

•  El pago lo puedes hacer en metálico o Telecaja o, si prefieres, mediante domiciliación ban-
caria. Para las reservas por teléfono u online la única forma de pago es por domiciliación. No 
haremos devoluciones ni canjes en caso de anulación salvo que nos la comuniques con 24 h. 
de antelación.

Otras recomendaciones y consideraciones

•  El masaje tiene una duración aproximada de 50 minutos. Te rogamos máxima puntualidad. 
Por empezar tarde no se acabará tarde.

•  Te recomendamos tomar una sauna o baño de vapor antes de recibir el masaje, será más 
eficaz. Acude con ropa cómoda y holgada y sin complementos -anillos, reloj, pendientes, 
cadenas ...
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Estadion masaje-zerbitzua duzu erabilgarri, egunerokoak gainditzen laguntzeko. Kontu izan  me-
tatuz gero, arazo edo patologia larriagoak eragin ditzaketela. Baina ez duzu zertan itxaron gaizki 
sentitu edo lesioren bat izan arte masaje bat hartzeko, izan ere lepoan, sorbaldan, bizkarrean, 
hanketan eta abarretan metatutako tentsio muskularrak prebenitzeko edo arintzeko ere balio du 
masajeak.

Masajea gomendagarria da edonorentzat, haren adinaren, gorpuzkeraren, patologiaren, kirol mo-
taren edo kirolean jarduteko unearen arabera. Jakinekoa da, hala ere, masajeak ongizate orokorra 
ematen badu ere, kasu jakin batzuetan kontraindikazioak egon daitezkeela. Horiei buruz medikuari 
galdetu behar diozu, edo bestela, masaje-zerbitzuan bertan egin dezakezu kontsulta.

Estadioko masaje-zerbitzua saunaren eta lurrun-bainuen gunean dago, igerileku estaliaren eraiki-
neko beheko solairuan, eta aldagela orokorretan barrena iristen da hara. Astelehenetik larunbate-
ra egoten da irekita, honako ordu hauetan: astelehen, ostiral eta larunbatetan, 10etan, 11etan 
eta 12etan; astearte, asteazken eta ostegunetan, 18etan, 19etan eta 20etan.

•  Erlaxatzekoa: metatutako tentsioa kentzen du, zure gorputzeko tentsio handieneko aldeetan 
pixkanaka presio irmo eta progresiboa aplikatuz.

•  Terapeutikoa: giltzaduretako, bizkarreko... gaitzak hobetzen laguntzeko, alde jakin batzuetan 
masajea eginez. 

•  Kirolekoa: zure kirolerako berezia, entrenamenduetan eta lehiaketetan gehien lan egiten 
duten giharren eta giltzaduren tonua, malgutasuna eta etekina hobetuko dituzu. 

Informazio gehiago nahi baduzu, Harrera-lekuan lortu dezakezu edo, bestela, ondorengo web gune 
honetan: fundacionestadio.com

Nola eskatu masaje bat
•  Astebete lehenago eskatu dezakezu, telefono-zenbaki honetan: 945131345, Estadioren onli-

ne zerbitzuan edo Harrera-lekuan, bezperako 21ak arte masajea goizean hartu nahi baduzu, 
edo egun bereko 15ak arte, arratsaldean hartu nahi izanez gero.

•  Erreserba egitean, txartela emango dizugu (telefonoz egiten baduzu, harrera-lekuan hartu 
behar duzu, eta linean eginez gero, ziurtagiria inprimatu behar duzu). Txartela masajistari 
eman beharko diozu gero.

•  Ordainketa esku-dirutan, Telecajan edo, nahiago baduzu, bankuko helbideratzearen bidez 
egin dezakezu. Erreserba telefonoz edo linean eginez gero, ordaintzeko era bakarra helbide-
ratzea izango da. Ez dugu ordaindutakoa itzuliko edo trukatuko, garaiz abisatu ezean (gutxie-
nez 24 ordu lehenago).

Beste gomendio eta ohar batzuk
•  Masajeak 50 minutu inguru irauten du. Ahalik eta puntualtasunik handiena eskatzen 

dugu. Berandu hasiagatik ez da berandu amaituko. 

•  Masajea hartu aurretik, sauna edo lurrun-bainu bat hartzea gomendatzen dizugu, eraginko-
rragoa izango baita. Etorri arropa eroso eta zabalez jantzita, eta ez ekarri osagarririk (eraz-
tunik, erlojurik, belarritakorik, katerik...).



Ez duzu zertan itxaron etxeko lanek bizkarrean 
min eman, bulegoko arazoek estresa eragin, 
ordu askotan gidatu, haurrek jokoz kanpo 
utzi, kirolen batean jardun edo, besterik gabe, 
erlaxatu nahi duzun arte
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