
 

HORARIO DE INSTALACIONES 
 

El horario de utilización de las instalaciones es hasta 30 minutos antes del cierre. 
 

 
HORARIO DE OFICINAS (Son Hugo, Son Moix, Germans Escalas, Rudy Fernández y S’Estel) 

• De lunes a jueves: de 8.00 a 14.30 h 
• Viernes: de 8.00 a 13.30 h 

IMPORTANTE 
 
Todas las instalaciones estarán cerradas el 1 de enero; el Domingo y el Lunes de 
Pascua y el 25 y 26 de diciembre. 
 
El 24 y 31 de diciembre y 6 de enero todas las instalaciones se cerrarán a las 15 h. 
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MODEL NORMALITZAT [26/06/2019] 

Piscinas Municipales de Son Hugo 

 
Las piscinas de Son Hugo permanecerán 
cerradas hasta nuevo aviso por la obra de 
mejora de los vasos, estructuras y zona 
perimetral de las playas, así como la 
implementación de sistemas de energías 
renovables y de economía circular.  
 

de lunes a viernes de 8.00 a 22.30 h 

sábados de 8.00 a 22.00 h 

Palau Municipal d'Esports Son Moix 
Polideportivo Germans Escalas 
Polideportivo Rudy Fernández (San 
Agustín) 

domingos y festivos de 8.00 a 15.00 h 

de lunes a viernes de 7.30 a 22.30 h 

sábados de 8.00 a 22.00 h 

domingos de 8.00 a 15.00 h 

Polideportivo S'Estel 
Polideportivo Toni Servera (El Arenal) 

festivos cerrado 

de lunes a viernes de 8.00 a 22.30 h 

sábados de 8.00 a 15.00 h 
Piscina de Son Roca 
(Cerrado un mes en verano) 

domingos y festivos cerrado 
lunes, miércoles y viernes de 8.00 a 22.30 h 

martes y jueves de 15.00 a 22.30 h  

sábados de 8.00 a 15.00 h 

Piscina Xavi Torres (Sant Jordi) 
(Cerrado un mes en verano) 

domingos y festivos cerrado 

lunes y miércoles de 15.00 a 22.30 h 
martes, jueves y viernes de 8.00 a 22.30 h 

sábados de 8.00 a 15.00 h 

Piscina Marga Crespí (Son Ferriol) 
(Cerrado un mes en verano) 

domingos y festivos cerrado 


