
Promoción 
Sesiones Balnearias 

a 1 euro
Guía de solicitud



Guía de solicitud
Sesiones Balnearias a 1 euro

Este soporte tiene por objetivo facilitar la solicitud y reserva de 
las sesiones balnearias incluidas en la promoción, para ello se 
detalla paso a paso todo lo necesario para reservar la sesión 

balnearia por 1 euro.
Recuerde que tiene que previamente inicar sesión con un correo 

registrado en la plataforma Raia Termal. Esperamos que este 
documento sea de utilidad. Muchas gracias.



Paso 0 
1.1 Acceda a la PLATAFORMA web de reservas  
RAIA TERMAL  https://raiatermal.com e inicie 
sesión en en la opción "menu".

+ 
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https://raiatermal.com

IMPORTANTE: recuerde que para iniciar 
sesión deberá hacerlo a través de un 
correo registrado en la plataforma y su 
contraseña



Paso 0 
0 Acceda al menú para iniciar sesión.

+ 
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https://raiatermal.com

IMPORTANTE: para iniciar sesión 
necesitará su correo registrado y su 
contrseña.



Paso 0 

0 Introduzca el correo registrado y su 
contraseña y haga click en "INICIAR 
SESIÓN"

+ 
0



Paso 0 

Una vez que ya ha iniciado sesión haga 
click en "Servicios".

+ 
0



Paso 1 
Ahora ya está con su sesión iniciada y 
puede ver todos los balnearios 
disponibles para hacer su reserva. 

+ 
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https://raiatermal.com/services 



Paso 2 
  2 – Seleccione el balneario.

+ 
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Desplace lateralmente la pantalla hacia abajo para 
ver y seleccionar el balneario, después haga click 

en "VER SERVICIO"



Paso 2
Una vez seleccionado el balneario puede 
ver fotografías e información sobre el 
mismo. Desplace la pantalla hacia abajo 
para incluir el número de asistentes.

+  https://raiatermal.com/services 



Paso 3
  3– Incluir el número de asistentes.

+ 
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El descuento sólo es aplicable a una persona, por la tanto, para que el precio sea 1 euro, 
sólo se puede solicitar 1 plaza por cada persona registrada, el número de plazas a 
incluir es “1”.
* Si quieren acudir más de una persona, para saber el número de plazas disponibles 
para cada día y hora, introduzca previamente a realizar la reserva el número de 
personas y sólo aparecerán los días para los que quedan como mínimo el número de 
plazas incluidas, posteriormente tendrá que solicitar las plazas una a una y desde 
disntintos correos registrados, para así poder descontar los 14 euros en cada solicitud, 
de solicitar varias plazas en una sola solicitud solo le descontará 14 euros del total.
 



Paso 4
  4 - Seleccione día y hora para acudir al 
balneario (los días disponibles están en un 
color resaltado en el calendario) y haga click en 
"RESERVAR".

+ 
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MUY IMPORTANTE: Una vez haya incluido el día y la hora la opción 
en la que debe de hacer "click" es RESERVAR ( el código de descuento 
se solicitará en la siguiente pantalla), no haga "click en la opción 
"USAR BONO", esta opción es para otras funcionalidades.
 

si

no



Paso 5
 5- Complete los datos personales y despliegue 
en Tipo de Entrada la opción "Campaña 
promocional".

+ 
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Complete sus datos `personales, recuerde que sólo puede disfrutar una vez de la campaña 
promocional, para ello debe introducir el número del documento de identidad de la perosna 
que acudirá al balneario.
IMPORTANTE. no se olvide de desplegar en Tipo de Entrada la opción de la Campaña 
Promocional.
 



Paso 6
  6– Introduzca el código de descuento, haga 
click en "AÑADIR".

+ 
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Introduzca el "código de descuento" y recuerde que cada código 
sólo puede utilizarse una única vez por cada persona y correo 
electrónico registrado.
 



Paso 7
  7– Una vez introducido el código de 
descuento, haga click en "PROCEDER AL 
PAGO".

+ 
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IMPORTANTE: una vez haya hecho click en "AÑADIR" el uso de su código de 
descuento se ha utilizado con independencia de que complete el pago de la 
reserva, si no completa posteriormente el pago no podrá a volver hacer una 
reserva con su código ya utiilzado.
Este es el momento de utilizar el descuento, si usted no introduce el código y 
paga el precio completo despues no podrá realizarse el descuento ni podrá 
anular la reserva, ya que no es cancelable.
 



Paso 8
  7– Una vez introducidos los datos haga click 
en "PAGAR".

+ 
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IMPORTANTE: asegúrese previamente del correcto funcionamiento de la 
tarjeta bancaria desde la que va a proceder al pago , recuerde que tambien 
puede realizar el pago por "BIZUM", para ello tiene que estar previamente 
dado de alta para su uso.
 



¡Gracias!


