
ALQUILER PISTAS 
Temporada (a partir del 07 ENE de 2023)

PADEL TENIS

De Lunes a Viernes 1 ½ hora

TENIS/PADEL

1 hora 1 ½ hora 2 horas

Mañanas de 9:30 hs a 15:30 hs 3,00 € 4,00 € 4,50 € 5,00 €

Tardes de 1530 hs a 22:00 hs 5,00 € 5,00 € 6,00 € 7,50 €

Fines de semana y Fest*. 1 ½ hora

[Normas de uso general]:

> Precios por persona, el pago del alquiler es previo al uso de las pistas. 
> Sólo se permite 1 y ½ horas de reserva por persona/dia en pistas de pádel y 2 horas en pista de tenis, 

siempre bajo disponibilidad. 
> Los abonados/as podrán reservar con siete días de antelación y los clientes con seis días.

> La tarifa de alquiler de pista es por persona con un mínimo de 4 usuarios para pistas de pádel y 2 para tenis.

> Ver política de reservas, cancelaciones y devoluciones de pistas en https://lasasport.es/normativas/. 
> Toda la tarifa publicada puede pagarse con bono monedero (consulte condiciones).

> Luz artificial no incluida en el precio, pádel y tenis: . Se paga a través de  30 m./1€/pista
monedas de 1 € en los cajetines.

*Tarifa también aplicable a vísperas de festivo: 24 dic, 31 dic, 5 ene. 

 

lasasport.esDep. Deportivo @clublasasport facebook.com/Club-Lasa-Sport-CLS

  DESCUENTO CON BONO MONEDERO+

1 hora 1 ½ hora 2 horas

5,00 € 6,00 € 7,50 €5,00 €Mañanas de 09:30 a 15:30 hs. 
y tardes de 15:30 hs a cierre.  

LIGAS TENIS: PRECIO DE TARIFA -1€ POR JUGADOR (a los abonados CLS 

que pagan pista bonificada no se aplica este descuento. Solo aplicable a tardes, fines de semana y festivos*). 
Mañanas no conllevan ningún descuento. Puede pagarse con bono. 

LIGAS DE PADEL: no conllevan ningún descuento. Puede pagarse con bono.   

(Central 4 €)

(Central 7 €)

(Central 7 €)
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