
CICLO INDOOR: Entrenamiento aeróbico sobre una bicicleta estática especial, en el  cual intercalas  periodos de sprint, llano y montaña al ritmo de 

la mejor música. Ideal para amantes del ciclismo y todo aquel que desee tonificar el tren inferior. Se consigue un desarrollo ideal del sistema 

cardiovascular, respiratorio y locomotor. 

 

CROSS-TRX: Sesión de carácter mensual creada por nuestros instructores, de intensidad media-alta con mucho componente 

muscular y cardiovascular y con ejercicios especialmente diseñados para mejorar tu condición física. ¿Cuál es tu límite? 

Descúbrelo y supérate. 

¡Te sorprenderás de lo que eres capaz de mejorar semana a semana con ejercicios adaptados a todas las personas y niveles. 

 

AC. FÍSICO: Ejercicios de trabajo muscular localizado, con ayuda de materiales como pesas, pelotas, gomas, peso propio corporal, etc… 

probarás nuevos y diferentes ejercicios, así como una gran variedad de materiales y medios para conseguir tus objetivos. 

¡Conoce dónde está tu límite! 

 

AERODANCE: Clase aeróbica que combina lo mejor del estilo Zumba, Dance, Latino y del Aero-Jazz. Apta para todas las edades. 

 

G.A.P: Serie de ejercicios focalizados en glúteos, abdominales y piernas. Disfruta de esta sesión amena y divertida que está  

recomendada para todos los públicos. ¡Notarás y notarán el cambio! 

 

IN-PUMP: Programa físico que utiliza barras y discos que fortalece y tonifica todo el cuerpo. En esta sesión, 

trabajarás los principales grupos musculares utilizando los mejores ejercicios de la sala de fitness, tales como squats, press, 

elevaciones y curls. Método de alta intensidad y corta duración en el que harás series de altas repeticiones con periodos de descanso breves. 

Entrenamiento rápido y sencillo, ideal para ponerse en forma. ¡Quemarás grasa y tus músculos crecerán y aumentarán de fuerza! 

 

ESPALDA SANA: Ejercicios de reeducación postural global, combinado con ejercicios respiratorios para obtener mejoras 

posturales en general. Eficaz para mejo rar el rendimiento muscular, recuperar el tono muscular y prevenir lesiones. 

 

PILATES: Método de entrenamiento físico y mental centrado en el desarrollo de los músculos internos para mantener 

el equilibrio corporal y dar estabilidad y firmeza a la columna vertebral. 

 
¡NO IMPORTA TU NIVEL, IMPORTAN TUS GANAS DE SUPERARTE! 

¡TE ESPERAMOS! 
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