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Centro deportivo Inacua

Inacua es un complejo deportivo en el que con�uyen la
tecnología y el diseño arquitectónico más vanguardista con
una amplia variedad de programas y especialistas que
permiten ofrecer un servicio integral destinado a satisfacer
las necesidades de SALUD, OCIO y DEPORTE de la sociedad
murciana.

De entre sus espacios, destaca la piscina olímpica como eje
central del edi�cio, que junto con el resto de instalaciones
con�guran un entorno ideal en el que usted y su familia
puedan disfrutar de jornadas de entretenimiento y salud.

ZONA ACUÁTICA

Inacua Murcia dispone de la única piscina olímpica
climatizada de la ciudad lo que permite el desarrollo
de todo tipo de disciplinas deportivas y de los más
novedosos programas deportivos y de salud.
Complementada por una piscina termolúdica poco
profunda donde se realizan actividades colectivas
infantiles y para adultos.

Piscina olímpica de 25x50m.
Piscina de aprendizaje (8 x 12.5m)

ZONA SPA

Toda actividad deportiva requiere su momento de
relax. Tras un completo entrenamiento podrás
disfrutar de la piscina de hidromasaje, la sauna y el
baño turco en un ambiente apacible y relajado.

Piscina termolúdica
Cascada cervicales

http://www.inacuamurcia.com/home
http://www.murcia.es/
http://www.inacuamurcia.com/home
http://www.inacuamurcia.com/inacua-murcia
http://www.inacuamurcia.com/promociones
http://www.inacuamurcia.com/actividades
http://www.inacuamurcia.com/abonos
http://www.inacuamurcia.com/vacaciones+deportivas
http://www.inacuamurcia.com/contacto


Jacuzzis
Sauna
Baño Turco

ZONA FITNESS

En nuestra Sala Fitness dispondrás de una amplia
variedad de aparatos de musculación, además del
asesoramiento de nuestros Licenciados en Actividad
Física y Deporte, con una clara orientación hacia la
salud y la mejora de la calidad de vida. Además en
nuestras salas polivalentes se desarrollan las
actividades físico-deportivas más novedosas.

Sala de �tness
Sala Ciclo indoor
Sala actividades colectivas

ZONA SALUD

En nuestros espacios de salud, encontrarás el mejor
equipo técnico y humano. La amplia experiencia del
equipo de Inacua Salud nos avala. La continua
mejora de nuestros espacios nos permite ofrecerte
los servicios de valoración del estado de salud, salas
de �sioterapia y consultas, además de los
tratamientos más avanzados.

Consulta de Fisioterapia
Valoración de la condición física
Masaje 1, 2 y 3
Gabinete de estética

ZONA EXTERIOR

Queremos que en Inacua dispongas de un servicio
integral. El parking gratuito para usuarios te facilitará
acudir al centro en tu vehículo.

Parking gratuito usuarios Inacua


