
ABONOS Y ENTRADAS
ARANZADI
AQUAVOX SANJORGE

¡YA PUEDES 

COMPRAR 

ONLINE!

• Personas miembros de familias numerosas y de 
familias mono-parentales.

•  Discapacidad reconocida legalmente igual o superior 
al 33%.

• Víctima del terrorismo por sentencia o resolución 
administrativa, sus ascendientes, descendientes y su 

cónyuge o pareja estable.

• Víctima, por sentencia, de delito de violencia física 
o psíquica ejercida en el ámbito doméstico, sus 

ascendientes, descendientes y su cónyuge o pareja 

estable, que la sentencia no declare responsables 
criminales del delito.

• La persona entregada en acogimiento familiar 
por resolución judicial o por acuerdo o con el con-

sentimiento del Instituto de Bienestar Social o de 
la entidad pública que tenga encomendada su 

protección. 

• Los escolares de los ciclos de 0-3 años y de 
enseñanza obligatoria que acudan con el centro 

escolar.

-50% ENTRADAS Y ABONOS

El CARNÉ de persona abonada es PERSONAL E INTRANSFERIBLE, por lo que su uso indebido 
supondrá su retirada y la aplicación de sanciones. La EMISIÓN  de NUEVA TARJETA por pérdida o 

renovación se cobrará conforme al precio regulado en la Norma Reguladora de precios públicos.

REDUCCIONES Para la aplicación de descuentos es necesaria preinscripción. 
Envío de documentación: descuentossanjorge@sedena.es o descuentosaranzadi@ferrovial.com

TARIFAS ABONOS Y ENTRADAS

El 31 de diciembre caducarán todos los abonos que aún estén en vigor.

VENTA ONLINE DE 
ENTRADAS Y ABONOS

Cómpralas en 
https://aranzadi.provis.es 
• PAGA CON TARJETA. Compra segura 

• MAYOR COMODIDAD. Sin colas ni 
esperas 

• EL MÉTODO MÁS SENCILLO. Inscríbete, 
reserva tu abono o entrada y ¡listo!

DESCARGA 
EL QR Y 

ACCEDE A LA 
PLATAFORMA

INSTALACIONES

• Piscinas exteriores 

• Zonas verdes  

• Asadores

• Bar-restaurante 

• Gimnasio

• Y en Aranzadi, 
además: pádel, 
frontón y pista 
polideportiva.

• Piscinas 
Climatizadas: 

- Aranzadi
  

FECHAS
Del 15 de junio 

al 14 de septiembre 
(domingos y festivos, incluidos)

CIERRE DE INSTALACIONES

AQUAVOXAQUAVOX SAN JORGE
Del 15 al 21 de junio

ARANZADIARANZADI
Del 08 al 14 de septiembre

HORARIOS
10:00-20:30*h

* Los vestuarios permanecerán 
abiertos hasta las 20:45h

- San Jorge 
CERRADAS 

Del 15 de junio 
al 5 de julio 

(ambos inclusive) 
Del 15 de julio 

al 20 de agosto
Todos ellos, entre el lunes y 
el viernes correspondiente.

VERANO

180 DIAS

90 DIAS

30 DIAS

ABONOS -13 ANOS

40,30 €

71,45 €

51,60 €

51,60 €

25-64 ANOS

80,75 €

143,05 €

103,40 €

41,35 €

14-24 ANOS

60,50 €

99,50 €

88,40 €

32,15 €

+65 ANOS

40,30 €

71,45 €

51,60 €

51,60 €

ENTRADAS

DIARIA

DOMINGOS 
Y FESTIVOS

2,70 €

2,70 €

-13 ANOS

3,05 €

3,90 €

14-24 ANOS

4,45 €

5,50 €

25-64 ANOS

2,70 €

2,70 €

+65 ANOS

• Personas menores de 30 años
• Personas desempleadas

*  Documentación acompañada de DNI.

-10% ABONOS

Segun renta ABONOS

≤ 100% RIS*

 ≤ 200% RIS* 

-90%
-50%

Porcentaje de 
reducción

Ingresos Unidad 
Familiar. Renta Neta 
Per Cápita mensual

* RIS o renta garantizada equivalente


