
CUADRO DE TARIFAS

Con nuestra CUOTA ÚNICA accede a todos 
nuestros servicios y actividades grupales en 

horario ilimitado o de fin de semana


FITNESS. Acceso a nuestro centro de actividad física y salud (CAFyS) donde recibirás una 
atención única, adaptada a tus necesidades. Tras una anamnesis inicial, dirigida por 
nuestros entrenadores, dispondrás de un programa de entrenamiento que cubra tus 
objetivos personales. Lo que buscamos con dicha entrevista inicial es que todos nuestros 
clientes reciban el servicio que realmente necesitan, sin caer en programas generalistas. 
Todos los programas serán renovados de manera periódica incluyendo pesajes con 
nuestra tanita (báscula) para analizar la composición corporal en cada momento.

ACTIVIDADES GRUPALES. Cada una de las clases dirigidas están diseñadas para ofrecer 
unos beneficios directos a las personas que lo realizan. Se diferencian por sus beneficios e 
intensidades. Nuestra recomendación es que sigas los consejos de nuestros entrenadores 
para que te ayuden a elegir aquella que más te convenga. Es muy importante que las 
actividades sean un complemento perfecto a tu programa de ejercicio para conseguir un 
entrenamiento perfecto. Salvo las clases limitadas, todas están incluidas en la cuota 
única y su acceso está sujeto al aforo establecido.

APP. Aplicación móvil! personalizada donde podrás acceder a múltiples servicios desde 
ella. Ver el horario de actividades (clases, piscina, spa) y poder reservar tu plaza. Ver tu 
programa de entrenamiento detallado y explicado, revisar tu historial y tus logros así 
como acceder a más de 350 clases virtuales.

VESTUARIOS. Amplios vestuarios con taquillas tanto de alquiler como de uso diario. 
Dispondrás de cabinas individuales para tu ducha, así como gel y secadores. 

PISCINA. Disponemos de un horario de natación por libre para disfrutar y relajarte con los 
beneficios que da el ejercicio en el agua. Reserva tu hora de uso y disfruta de la piscina 
con un aforo limitado para que te sientas cómodo cada vez que acudas a ella.

PARKING GRATUITO. Si tienes que venir en coche,!dispondrás de 1 hora y 15 minutos 
cada vez que acudas al gym. Recuerda que debes estacionar tu vehículo en el 
aparcamiento de Romero de Donallo y presentar el ticket en recepción para recibir el vale 
descuento. Oferta válida hasta el 31-08-2021.

SPA. Acceso limitado a una hora diaria con aforo establecido y previa reserva. Piscinas de 
masajes con chorros de tratamientos de zonas específicas, un jacuzzi con camas de 
masaje, piscina vitalidad, baño turco, sauna finlandesa, pediluvio, duchas de contrastes, 
duchas de esencias. Zona de relajación y cabina stellaris (zona de mármoles calientes con 
tratamiento de musicoterapia que ayuda a superar momentos de agotamiento físico y 
psíquico) 


