MUNICIPIO DE IBIZA

MUNICIPIO SANT ANTONI

HORARIO
PISCINA
DES VIVER

lunes a viernes de 7.00 a 22.00
sábados de 8.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00

PISCINA
CAN COIX

domingos de 10.00 a 13.00

CANAL
DE NADO
PUIG
D´ES MOLINS
-FIGUERETAS

Zona de canal de nado seguro
en el mar abierto todo el día y gratuito
*Dispone de pista de atletismo
en la zona de Can Misses.

CANAL
DE NADO
PLAYA CALÓ
D´ES MORO

TELÉFONO: 971 80 15 04

MUNICIPIO DE SANTA EULÀRIA

PISCINA
SANTA EULÀRIA

sábados de 10.00 a 13.00
*Dispone de pista de atletismo
junto a la piscina municipal.

lunes a viernes de 7.45 a 22.15
sábados de 8.00 a 14.00 y de 16:00 a 21:00

Zona de canal de nado seguro
en el mar abierto todo el día y gratuito.
*Dispone de pista de atletismo junto a la piscina.
TELÉFONO: 971 34 55 63

MUNICIPIO SANT JOSEP

HORARIO
martes y jueves de 8.00 a 21.30

HORARIO
lunes a viernes de 7.00 a 16.00

HORARIO

PISCINA
SANT JOSEP

lunes, miércoles y viernes de 8.00 a 20.45
sábados de 8.00 a 14.30
TELÉFONO: 971 80 15 04

Si participas en el Campeonato de Europa de Multideporte
Ibiza 2018 y necesitas instalaciones para entrenar puedes

HORARIO

hacerlo en la red de piscinas municipales de la isla.
En muchas instalaciones puedes disponer de otros servicios como gimnasios

martes y jueves de 8.00 a 13.00 y de 16:00 a 21:00
PISCINA
SANTA
GERTRUDIS

y pista de atletismo que podrás reservar en los teléfonos de información.

lunes, miércoles y viernes de 8.00 a 11.00
y de 16.00 a 21.00
sábados de 10.00 a 13.00
TELÉFONO: 971 33 60 04

Las piscinas municipales están sujetas a tasas públicas y las podrás utilizar con
un coste medio de 4 a 5 euros por sesión según los horarios que te facilitamos.

MUNICIPIO SANT JOAN

HORARIO
PISCINA
SANT JOAN

lunes a viernes de 16.30 a 21.30
lunes, miércoles, viernes y sábados de 7.30 a 12.30
TELÉFONO: 971 33 74 31

HORARIOS
ENTRENAMIENTOS

