BAÑOS TERMALES EL SAFAREIG
Preguntas más frecuentes
1. Que son los Baños Termales El Safareig?
Los Baños Termales El Safareig son un espacio publico donde disfrutar de un baño con las
propiedades terapeuticas y relajantes del agua mineromedicinal que surge de una zona de fracturas y
pliegues.
El nuevo equipamiento aprovecha la estructura de un lavadero de agua termal que fué construido a
mediados del siglo XX para que la gente pudiera lavar la ropa en él. En caldes ha habido hasta 6
lavaderos. Actualmente, se mantienen 4 en buen estado conservación.
2. Cuáles son los horarios de los Baños Termales El Safareig?
Miércoles y jueves: de 16 a 20 h
Viernes y sábados: de 10 a 14 h i de 16 a 22 h
Domingos y festivos: de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
(Cerrados el 25 i 26 de diciembre y 1 i 6 de enero)
3. Cual es el precio de la entrada? Que incluye el precio?
Entrada general: 6,00 €
Entrada reducida: 3,50 € (menores de 16 años, con carnet jove, estudiantes, jubilados i parados)
Bonos especiales de 10 servicios: 35,00 €
Baño + visita guiada circuito termal por el núcleo antiguo (tarifa general): 7,00 €
Baño + visita guiada circuito termal por el núcleo antiguo (tarifa reducida): 4,50 €
El precio de la entrada de El Safareig permite utilitzar libremente las instalaciones durante una hora.
4. Qué hay que traer para tomar un baño termal?
Las mujeres pueden acceder al espacio de El Safareig tanto en bañador como en bikini y los hombres
con bañador tipo short, bermuda o slip. Se puede acceder descalzo o con patucos de latex de un solo
uso. Es obligatorio llevar gorro de baño.
Es obligatorio entrar en la zona termal con bañador, previa adquisición de la entrada. En ningún caso
se permitirá el acceso en ropa de calles. La ropa de baño no esta incluida en el precio de la entrada.
En Recepción se pueden alquilar toallas (2,00 €) y comprar bañadores.
5. A qué edad pueden acceder los niños?
Por medidas de seguridad, los menores de 5 años no pueden acceder a El Safareig. Los niños entre 5
y 16 años pueden acceder presentando un documento acreditativo de su edat y acompañados
obligatoriamente por una persona adulta que se harà responsable de ellos.
El Safareig no tiene servicio de guarderia. Los padres que vengan con un menor de 5 años pueden
compartir la entrada y utilitzar la mitad del tiempo disponible cada uno.
6 . Si se tiene un problema de salud o se está embarazada, se puede acceder a las
instalaciones?
El Safareig no es un centro médico. Hay que consultar al médico en caso de padecer una enfermedad
o estar embarazada.
7. Hay algun sitio donde guardar la ropa y objetos personales?
En El Safareig hay taquillas que funcionan con monedas para guardar las pertenencias. Se
recomienda no dejar nada fuera de las taquillas y cerrar-las correctamente con la llave. En caso de
extravío de la llave, avisar immediatamente al personal.
El Safareig no se hace responsable de la pérdida o robo de ningún objecto de valor.
8. Hay restaurante y cafeteria?
Dentro del equipamiento no hay restaurante, ni bar ni cafeteria y no se permite entrar con bebidas ni
comida.

9. Se puede fumar en El Safareig?
El Safareig, como centro de bienestar, es un espacio sin humo.
10. Como llego a El Safareig en coche?
Dirección: plaza de Pau Surell, s/num. (detrás de la Iglesia de Santa Maria)
Coordenadas para GPS
UTM 31 T 430156 4609367
GMS 41 37 58.7 N, 02 09 41.3 E
El municipio tiene diversos aparcamientos alrededor de la zona. Hay aparcamientos de zona azul sin
cargo limitados a tiempos de estacionamiento de maximo una hora y media en que hay que informar
de la hora de llegada. En otros aparcamientos de la zona se puede estacionar el tiempo que convenga.
11. Qué servicios de transporte publico hay?
De Barcelona sale un autobús, cada media hora, hacia Caldes y viceversa. Se pueden consultar los
horarios en www.sagales.com.
Parada de taxis en Av. Pi i Margall (delante Parque de l'Estació) : tel. 93 865 18 17
Reservas
1. Es necessario reservar?
El Safareig tiene un aforo limitado y, por lo tanto, se recomienda hacer siempre una reserva previa a
mediante la web www.safareigtermal.cat. Si no se dispone de reserva para el mismo dia, se
recomienda llamar antes de venir para informarse de la disponibillidad de las instalaciones.
2. Hay que pagar por adelantado? Cuáles son los sistemas de pago?
Todas las reservas hechas con antelacion deben ser abonadas por adelantado via targeta de credito o
bien via paypal.
3. Cómo saber si la reserva está confirmada? Es necessario presentar la targeta de credito en
Recepción?
Cuando se haga la reserva, se enviará un código de confirmación que servirá de justificante para
acceder a las instalaciones.
4. Cómo se puede anular, modificar o solicitar la devolución del importe de una reserva hecha
via Internet?
Para anular o modificar una reserva hecha via el sitio web www.visiteucaldes.cat, hay que llamar
directamente a la Recepción de El Safareig al telefono 93...... con un mínimo de 48 h de antelación a la
fecha de llegada, indicando el número de localitzador o enviar un correo electrónico a
safareigtermal@caldesdemontbui.cat.
En caso de no presentarse en la fecha señalada o anul·lar la reserva con un a antelación inferior a 48
horas, el establecimiento harà igualmente el cargo del servicio reservado.
5. Cómo se puede regalar un baño en El Safareig?
Adquiriendo un Cheque Regalo directamente en la Recepción del Centro o tramitandolo a via nuestra
página web. Finalizado el proceso de compra se recibirá automàticamente el Cheque Regalo en la
dirección de correo electrónico que se especifique. Existe la posibilidad de hacer Cheques Regalo con
la fecha abierta. En estos casos será imprescindible confirmar via telefónica y con la máxima previsión
posible el dia que se desee venir para así garantizar la plaza. Los vales de regalo tienen una validez de
un año a partir de la fecha de compra.
6. Hay algún tipo de descuento especial?
El Safareig ofrece tarifas reducidas previa acreditción para menores de entre 5 i 16 años, estudiantes,
jubilados y parados, o titulares del Carnet Jove. Además, habrá promociones puntuales con códigos de
descuento mediante las redes sociales.

