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Las piscinas más baratas y más caras de
Extremadura
Con la entrega del carnet joven o el de familia numerosa, los usuarios
obtienen grandes descuentos

Con la llegada del , el buen tiempo y las altas temperaturas, son
muchos los ciudadanos que deciden pasar su tiempo libre en las
piscinas municipales. En estos momentos, son todavía muchos los
extremeños que no disponen de piscina privada en su vivienda. Por ello,
la única manera para evadirse de las altas temperaturas es acudir a
piscinas municipales, pabellones públicos, lagos e incluso playas.
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Hasta ahora, los precios más bajos se encuentran en la localidad
cacereña de Navalmoral de la Mata con las entradas a 1,50 euros; el
precio para los jubilados y niños de 3 a 12 años es 1 euro, y gratis para
los niños menores de 3 años.

Actualmente son muchas las piscinas que disponen de grandes
descuentos con la compra de bonos de varios días a un precio más
reducido. En algunas, con la presentación del carnet joven o el de
familia numerosa se obtienen diferentes bene�cios.

El alto precio del gasoil junto con la gasolina ha frenado los viajes,
incrementando así la venta de tickets en piscinas públicas, que se
pueden disfrutar de lunes a domingo con diferentes precios. Muchas de
ellos disponen de bonos, lo que conlleva una rebaja en el precio �nal.
Por ello, es importante saber cuáles son las piscinas más económicas de
Extremadura, ya que durante estos meses el calor en las residencias se
hace insostenible.

La subida del IPC
El i  ha traído consigo una subida de precios en la
mayoría de los productos, dejando el aire acondicionado como un
producto de lujo, que en muchos hogares en estos momentos no
pueden utilizar. Por ende, las altas temperaturas traen consigo un
aumento en la factura de la luz y muchas familias deciden pasar los días
calurosos en piscinas públicas

¿Qué precios tienen?

En las piscinas públicas de Cáceres el precio para los niños de 0 a 3
años es gratuito, para los infantiles de 4 a 13 años el precio es de 1,5
euros diario y 2 euros los festivos. Los niños y adultos de 14 a 65 años
tendrán que pagar la entrada normal a un coste de 2 euros y 2,5 euros
los festivos, mientras que el precio para los mayores de 65 años es 2
euros y 2,5 euros los festivos.

Estas instalaciones disponen de bonos de 10 días, que supondrán un
ahorro para la familia. Así, los niños de 0 o 3 años tendrán entrada
gratuita; los infantiles 4 a 13 años pagarán por el bono 12,50 euros; los
adultos, 16.50 euros; y los mayores de 65 años abonarán 12,50 euros.
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En las piscinas públicas de Badajoz (La Granadilla y San Roque) el
precio para los menores de 17 años y pensionistas es de 1,70 euros de
lunes a viernes, y de 2 euros sábados, domingos y festivo. Los adultos
pagan 3,50 euros en días laborales, y 4 los sábados, domingos y festivos.

En las piscinas públicas de Plasencia los menores de 4 años tienen
entrada gratuita, mientras que la entrada infantil y la de pensionistas
cuesta 1,20 euros. Presentando el carnet joven el precio de la entrada es
de 1,90 euros. Los infantiles de familia numerosa pagarán 0,90 euros.
Por su parte, los ciudadanos de fuera del municipio deberán adquirir la
entrada en la piscina por 2 euros.
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Otros municipios

En la localidad de Trujillo el precio de la entrada es de 2,30 euros para
todas las edades y 2,70 euros en festivos y �nes de semana. Este
municipio dispone de descuentos en los pases de temporada. Así, para
un miembro de la unidad familiar durante los tres meses del verano
vale 30 euros; el pase para dos y tres miembros de la unidad familiar
tiene un coste de 50 euros; para cuatro miembros su precio es de 60
euros durante la campaña de verano; y a partir de cinco miembros tiene
un coste de 70 euros.

Desde hace más de 8 años los precios se mantienen estables en la
localidad.

En la localidad de Almendralejo disponen en estos momentos de
piscina climatizada, la piscina de verano se encuentra en obras.

La entrada de menores de 4 años es gratuita, mientras que la entrada de
mayores de 16 años tiene un coste de 2 euros diario durante toda la
temporada de verano. Sin embargo, jubilados y menores de 16 años
tienen que adquirir la entrada por 1 euro.
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En la localidad de Don Benito la entradas de lunes a sábados para
infantiles cuestan 2 euros. Los domingos y festivos el precio de la
entrada es de 3 euros. De lunes a sábado, la entrada de mayores cuesta
3 euros, mientras que los festivos y domingos vale 4 euros. Por su parte,
los pensionistas pagan la entrada a 2 euros a diario y los festivos y
domingos, a 3 euros.

Este complejo público también dispone de bonos familiares; el bono de
10 sesiones de gimnasio y piscina en infantiles cuesta 18 euros, en
adultos 27 euros y, en pensionistas 18 euros.

En Villanueva de la Serena, los usuarios adultos pagan de lunes a
viernes 2,50 euros, mientras que niños y pensionistas abonan 1,50
euros. Los sábados, domingos y festivos para los adultos las entradas
costarán 3 euros y para el resto 2 euros. Además, hay abonos de diez
sesiones, cuyo precio es de 20 euros para adultos y 12 euros para el
resto.

En Coria el precio para adulto es de 2 euros, mientras que para niños y
pensionistas es de 1 euro, al igual que para aquellos que tengan al
menos un 30% de discapacidad. Quienes cuenten con carnet joven
podrán disfrutar de un descuento del 50% de la tasa, ya sea la de
adultos o la reducida, al igual que las familias numerosas. Los niños de
0 a 3 años podrán acceder de manera gratuita a las piscinas.

También hay abonos de 15 baños individuales cuyos precios oscilan
entre los 9 y los 18 euros, dependiendo de las edades y otros aspectos.
Asimismo, se pueden adquirir abonos colectivos de 3 o 4 miembros.

Precios

Don Benito

Precios

Villanueva de la serena

Precios

Coria

Precios

Navalmoral de la Mata



25/7/22, 20:40 Las piscinas más baratas y más caras de Extremadura | Hoy

https://www.hoy.es/planes/piscinas-baratas-caras-20220725193411-nt.html 6/9

En Navalmoral de la Mata se adquieren las entradas a un precio de 1,50
euros. Mientras, el precio para los jubilados y niños de 3 a 12 años es de
1 euro. Los menores de 3 años entran gratis.

En el municipio de Olivenza los precios de entrada a la piscina se
mantienen igual que la temporada pasada. Los niños hasta 5 años no
pagan entrada, mientras que el precio de lunes a viernes a partir de 6
años es de 1 euro; los jóvenes a partir de 13 años pagan 1,50 euros y los
adultos a partir de 18 años 2,50 euros. Los domingos y festivos el precio
es de 1,50 euros para niños, 2 euros para jóvenes y 5 euros para
adultos.
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