Apertura Sede Calle 94
A partir del 24 de noviembre de 2020

Ten en cuenta que, si no cumples las siguientes condiciones, no podrás ingresar a la
sede:
Contar con un servicio adquirido, los cuales podrás comprar o reservar a través de
www.tiendacompensar.com desde el viernes 20 de noviembre. El instructivo de
compra en la tienda Compensar lo puedes consultar en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3c6vfEa

En el momento de ingreso a la sede, presentar tu factura digital que se envió a tu
correo electrónico.
Todo acompañante debe registrar previamente su reserva.
Presentar documento de identificación con el cual controlaremos el aforo de la sede,
salvaguardando tu seguridad y la salud de todos nuestros visitantes.
Siempre deberás usar tu tapabocas y elementos de protección en todos los espacios
de la sede.
Todo menor de 14 años deberá estar acompañado de un adulto responsable.
Teniendo en cuenta el control que se hace para cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad, recomendamos prever los tiempos de ingreso a la sede para tomar el
servicio.

Uso de parqueadero
Automóviles: $64 por minuto
Motos: $37 por minuto
Bicicletas gratis (indispensable cadena y candado).
Pérdida de tiquete $25.000
Parqueadero sujeto a disponibilidad de cupos.
Convenio con City Parking de lunes a viernes 3 horas por $4.000 y sábado
domingo y festivo 3 horas por $5.000

Horario de la sede Calle 94
Lunes a sábado de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. Último ingreso 6:15 p.m.
Domingos y Festivos de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Último ingreso 3:15 p.m.

Servicios habilitados sede Calle 94 desde el 24 de noviembre
Servicios
Gimnasio
Biblioteca

Horarios de atención
Lunes a sábado 6:00 a.m. a 7:00 p.m.
Domingo y lunes festivos 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lunes a sábado 6:00 a.m. a 7:00 p.m.
Domingo y lunes festivos 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lunes a sábados de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.
Domingos de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., el segundo domingo
Piscina y jacuzzis
de cada mes no se tendrá servicio por mantenimiento.
Festivos de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Clases grupales

Importante tener presente las condiciones de servicio que se enviarán al correo en
el momento de la compra y diligenciar la encuesta de estado de salud antes de llegar
a la sede el mismo día que tomará el servicio.
Se tendrán locker habilitados, para su uso se debe contar con candado y bolsa.
Servicios que no tendremos habilitados: Estaremos informando las fechas de apertura
de estos servicios próximamente.
•
•

Cancha múltiple, deportes de contacto
Turco y sauna

