
Sauna Hamam
La sauna y el hamam son baños alternantes de calor y frío que se utilizan con fines higiénicos o 
terapéuticos. En la sauna el calor es seco con una temperatura y humedad relativa entre 50ºC y 
el 25% (en la parte baja) y hasta 100ºC y el 5% en el techo. En el hamam la temperatura máxima 
es de 50ºC y la humedad relativa del 100%, es un calor húmedo. A cada fase de calor dentro de la 
sauna o del hamam le debe seguir una de frío, no menos importante.  

Evita tomar la sauna o hamam sola/o. Si acudes por primera vez, hazlo en compañía de alguien 
con experiencia y siguiendo estos consejos y normas de uso. 

Para que la sauna o el hamam sean más eficaces, dúchate con agua caliente y sécate bien antes 
de entrar. En el interior, siéntate o túmbate desnuda/o sobre una toalla durante unos 8 a 10 mi-
nutos hasta sentirte con ganas de salir a refrigerarte. Nunca más de 15 minutos. No te esfuerces 
por permanecer por más tiempo. Los dos últimos minutos permanece sentada/o. Al salir respira 
profundamente y, después de unos minutos, dúchate con agua templada (para evitar accidentes 
cardiovasculares) y después fría para refrigerar la piel. No recomendamos beber agua. Si lo de-
seas repite la operación otra vez y, como máximo, otra más y, entre baños de calor, sal al exterior 
para un mayor contraste. Más de tres ciclos no aportan beneficios complementarios y sí fatiga. 
Acaba con unos minutos de relajación. Los efectos de la sauna o del hamam se mantienen duran-
te 7 días, no recomendamos más de dos sesiones semanales. 

Consejos 

y



• El uso de las saunas y hamam es libre y gratuito. El 
acceso es sólo para  personas mayores de 18 años 
y que no padezcan ningún tipo de contraindica-
ción por razones de salud. 

• Utiliza los vestuarios generales o de la piscina 
cubierta antes y después de entrar en el recinto 
de saunas y hamam. Deposita la ropa y demás per-
tenencias en las taquillas. La Fundación Estadio 
Vital no se responsabiliza del material o vestuario 
que se pueda extraviar en las instalaciones. Por tu 
higiene y por la de los demás, usa chancletas (sal-
vo en el interior de la sauna o hamam).

• Dentro de la sauna o hamam, por higiene, siéntate o túmbate desnuda/o sobre una toalla y 
evita cualquier acción que pueda deteriorar la calidad del servicio (afeitarte, aplicarte cre-
mas...) o molestar a las/os demás (escuchar tu música, usar el móvil...)

• Por razones de seguridad no está permitido meter material de lectura, reproductores de músi-
ca, móviles... en el interior de la sauna o hamam.

• No está permitido comer o beber refrescos en el recinto de saunas y hamam. 

• El servicio de toalla y albornoz es opcional, sujeto a reserva previa y abono del precio estable-
cido en Portería. Finalizada la sesión deposita la toalla y el albornoz en la taquilla y devuelve 
la llave en Portería. 

• La sauna o el hamam resultan desaconsejables y/o contraindicados en aquellas personas que 
padecen una cardiopatía, varices, hipertensión arterial (hta), epilepsia, enfermedad bron-
quial severa, anorexia, colicos renales. Las embarazadas deben consultarlo con su ginecólogo. 
Para evitar riesgos, es recomendable pasar un reconocimiento médico previo. 

• En caso de emergencia llamar al número 135.  

• Este es un lugar para la tranquilidad y relajación de todas/os. Por favor,  contribuye para que 
así sea, y evita entrar con el móvil, tu reproductor de música... 

• Es aconsejable utilizar dos toallas, una para el interior de la sauna o hamam y la otra para la 
ducha. 

• El masaje es un buen complemento de la sauna o hamam. 

• Las saunas y hamams están dotados con un sistema automático de dosificación de agua para 
humidificar el ambiente. No necesitan ni debe verterse líquido alguno en el calefactor o son-
das.

• El personal del Estadio está para ayudarte. Atiende a sus indicaciones y, si lo necesitas, no 
dudes en consultarle. 

• Queremos dar el mejor servicio posible. Todas tus sugerencias nos serán de gran utilidad y, si 
detectas alguna anomalía, háznosla saber lo antes posible.

• Gracias por tu colaboración.

Normas de uso 

Recuerda

De lunes a viernes de 7 a 21:30 h.  Sábados y festivos de 8 a 21:30 h. 
Domingos de 8 a 14:30 h. 


