
REGLAMENTO Y METODOS DEL USE DE LA CUEVA DE BIENESTAR 

La entrada a la Grotta del Benessere se permitirá bajo petición en un traje de baño, exclusivamente con 

albornoces, toallas y zapatillas, directamente por el cliente o se proporciona de forma gratuita a petición del 

Hotel. 

Las habitaciones están todas climatizadas a una temperatura ambiente de 19 °, por medio de radiadores con 

recirculación de la zona caliente a través de ventiladores en el falso techo. 

Dentro de la cueva, los operadores del centro ofrecen un servicio de masaje relajante de forma simultánea o 

uno tras otro mediante reserva. 

La entrada solo se permitirá a personas en perfecto estado de salud, que asumirán todas las responsabilidades 

sobre la aptitud psicofísica necesaria para los tratamientos, firmando el correspondiente "consentimiento 

informado". 

No se permitirá ingresar a la edad menos menos de 16 años si no está acompañado, y en cualquier caso, 

todos los usuarios deben garantizar el absoluto respeto del silencio. 

El tiempo que se pasa dentro de la cueva se establece en un máximo de dos horas. 

USO DE LA CUEVA (SIN MASAJES) está permitido hasta las 00:00. La última cita deberá tomarse para 

las 23.00 

Se pueden reservar masajes en la cueva hasta las 6 p. M. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(requerido para acceder al SPA) 

  



NORMAS Y METODOS RECOMENDADOS 

 

Sauna finlandesa y baño turco en SPA WELLNESS CENTER SAN PIETRO RELAIS & SPA*** 

La sauna original, o la sauna adecuada, donde la temperatura puede alcanzar los 80-100 ° C, mientras que la 

humedad no supera el 10-20% en promedio (la humedad puede aumentar en caso de frecuentes chorros de 

agua sobre las piedras) de la sauna). Los vapores en el baño turco pueden alcanzar una temperatura de 40 ° y 

una humedad de hasta 80%. 

 

Yo suscribo _________________________________ nacido/a en ________________ el____________ 

 

Declaro haber entendido los posibles efectos secundarios a los que expongo en caso de presencia de 

patologías o factores que contribuyan al uso de la sauna y / o baño turco de mi parte. Por lo tanto, declaro 

bajo mi responsabilidad: 

 

- NO ser afectado por ninguna enfermedad cardiovascular (incluyendo hipertensión arterial, hipotensión 

arterial, cardiopatías, insuficiencia venosa de las extremidades inferiores). Soy consciente de que someterse a 

la sauna y / o al baño turco en estos casos puede tener a veces serias consecuencias (paro cardiocirculatorio, 

arritmias cardíacas, trombosis, etc.). 

 

NO ser afectado por enfermedades respiratorias tales como broncopatía obstructiva crónica, asma, enfisema 

u otras patologías inflamatorias de las vías aéreas. Soy consciente de que el calor podría reactivar o empeorar 

estas condiciones. 

 

- NO estar embarazada. Soy consciente de que el calor excesivo podría dañar seriamente. 

 

- NO sufrir enfermedades infecciosas que afectan la piel (como la micosis). Soy consciente de que el calor 

podría empeorar y propagar, así como de poder verificar la propagación de la infección a las personas que 

compartirían conmigo la sauna y / o el baño turco. 

- NO sufrir enfermedades inflamatorias en curso. De hecho, soy consciente de que el calor podría reactivar o 

empeorar estas condiciones incluso con graves consecuencias. 

- NO haber comido alimentos abundantes y / o elaborados en las 3 horas antes de entrar a la sauna y / o al 

baño turco. Soy consciente de que en este caso la digestión sería difícil y esto podría tener graves 

consecuencias. 

 

- NO haber tomado ningún excitador y alcohol en las 3 horas anteriores a la sauna 

 

- NO ser afectado por la epilepsia 

 

- NO ser afectado por un estado febril 

 

- NO estar convaleciente de una cirugía u otras condiciones generales que impongan precaución como 

condición general 

También declaro haber leído las reglas de comportamiento que se observarán durante la estadía en la sauna y 

/ o en el baño turco: 

 

- en la sauna y / o el baño turco está prohibido llevar comida y / o bebida 

 

- está prohibido llevar ropa, fuera de bata de baño del cliente y las toallas proporcionadas por la dirección 

 

- está prohibido usar cremas, aceites y diversos ungüentos 

 

- está prohibido traer jabones u otros detergentes 

 



- Está prohibido usar materiales metálicos (relojes, pulseras, etc.) 

 

Declaro que he leído los métodos correctos de uso de la sauna y / o baño turco: 

- es bueno tomar una ducha caliente antes de entrar a una sauna y / o baño turco. 

 

- el período de estancia no debe exceder los 15 minutos, permaneciendo, en el caso de los primeros usos, en 

la zona inferior de la sauna y / o baño turco, donde el calor es menos intenso. 

- Al final del período de estancia en la sauna y / o baño turco hacer un reabastecimiento ducha caliente o frío 

líquidos perdidos con infusiones de hierbas y / o agua (no fría) restantes fuera de la sauna y / o baño turco 

durante 15 minutos que cubren si es necesario con cubiertas de luz 

 

- llevar a cabo la segunda sesión con los mismos procedimientos descritos anteriormente 

 

Ser consciente de los riesgos a los que me expongo en caso de falsedad de lo anterior, certifico que he 

leído y comprendido el contenido de esa forma, y liberar la dirección de HOTEL RELAIS SAN 

PIETRO & SPA*** de cualquier responsabilidad. 

 

 

Roma, _______                                                                                                       Firma 

 


