


BENEFICIOS DE
NUESTROS SERVICIOS

• Acceso a entrenador semi-personalizado, 
para asesoría en tus entrenos.  
  
• Valoración médica con fisioterapeuta, 
con cita previa.   
   
• Acceso ilimitado a las clases grupales. 
  
• Puede hacer transferencia del plan. 

• Acceso al sistema de reserva para 
ingresar al gimnasio. 
    
• Disfruta de todas las zonas de cardio, 
pesas y funcional con toda la seguridad del 
protocolo de bioseguridad. 
    
• Beneficio de Congelamiento "exclusivo" 
por Incapacidad Médica soportada por 
EPS, este tramite se debe solicitar por 
correo electrónico.

• Según el plan elegido, tienes acceso a 
clases de Aquafitness.  



MENSUALIDAD PREPAGO
$110.000
CONDICIONES Y RESTRICCIONES 
Membresía 
• Sin costos de mantenimiento adicionales. 
• No aplica congelamientos.



MENSUALIDAD
DEBITO AUTOMÁTICO ELITE 
$80.000 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES 
Membresía 
•Días gratuitos 
•50% membresía 
•Sin costos de mantenimiento adicionales 
•Contrato mínimo por 6 meses, y para débito con tarjeta de 
crédito. Los pagos mensuales se deducirán el día 1 de cada 
mes de la tarjeta de crédito.
•Los días gratuitos dependen de la fecha de afiliación así: si 
te afilias del 1 -15, tu tiempo pago comienza a contar el 16 
del mes o si te afilias del 16 – 31 tu tiempo pago comienza el 
1 del mes.
•La oferta no puede combinarse con otras promociones ni 
canjearse en efectivo.
•Beneficio de Congelamiento "exclusivo" por Incapacidad 
Médica soportada por EPS, este tramite se debe solicitar por 
correo electrónico.
•Si deseas retirarte del plan mensual, debes avisar con UN 
(1) mes de anticipación a tu retiro por escrito al correo, 
después de esta solicitud y durante esos dos meses de 
preaviso se cobran la mensualidad y se cuentan con el 
servicio con normalidad.



PLAN ESTUDIANTES
$95.000
CONDICIONES Y RESTRICCIONES 
Membresía 
• Sin costos de mantenimiento adicionales. 
• Tarifa aplica para estudiantes NO mayores a 23 años 
• No aplica congelamientos.



ESTUDIANTES ELITE 
$70.000 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES 
Membresía 
•Días gratuitos 
•50% membresía 
•Sin costos de mantenimiento adicionales. 
•Contrato mínimo por 6 meses y para débito con 
tarjeta de crédito. Los pagos mensuales se deducirán el 
día 1 de cada mes de la tarjeta de crédito 
•Los días gratuitos dependen de la fecha de afiliación 
así: si te afilias del 1 -15, tu tiempo pago comienza a 
contar el 16 del mes o si te afilias del 16 – 31 tu tiempo 
pago comienza el 1 del mes.
•La oferta no puede combinarse con otras 
promociones ni canjearse en efectivo.
•Beneficio de Congelamiento "exclusivo" por 
Incapacidad Medica soportada por EPS, este tramite se 
debe solicitar por correo electrónico. 
•Si deseas retirarte del plan mensual, debes avisar con 
UN (1) mes de anticipación a tu retiro por escrito al 
correo, después de esta solicitud y durante esos dos 
meses de preaviso se cobran la mensualidad y se 
cuentan con el servicio con normalidad.

servidor dos
Nota adhesiva
quitar la palabra membresía.- Quitar, Los pagos mensuales se deducirán el día 1 de cada mes de la tarjeta de crédito.   



PLAN TRAINING
$60.000
CONDICIONES Y RESTRICCIONES 
Membresía 
• Sin costos de mantenimiento adicionales 
• No aplica congelamientos. 
• Solo puede hacer uso de las instalaciones en los 
horarios comprendidos entre 10:30 a.m. hasta las 3:00 
p.m. de lunes a viernes y sábados de 7:00 a.m. hasta 
1:00 p.m.
• No cuenta con acompañamiento y dirección  de 
Instructor
• Debido a los horarios, no podrá participar de las clases 
grupales.



PLAN SENIOR
$180.000 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES 
Membresía 
•Clase de prueba gratis.  
•Sin costo membresía. 
•Sin costos de mantenimiento adicionales. 
•Incluye clases de Aquaterapia en agua y 
acondicionamiento físico en las instalaciones del 
Gimnasio. 
•Beneficio de Congelamiento "exclusivo" por 
Incapacidad Médica soportada por EPS, este tramite 
se debe solicitar por correo electrónico.

servidor dos
Nota adhesiva
Esta imagen no aplica para este plan, ya que nos dirigimos a los adultos mayores de 60 años- No cobramos costo de membresia* Aumentar en Condiciones y res..... Plan aplica para personas mayores de 60 años aqui manejamos dos planes SENIOR GYM $85.000PAN SENIOR (Gym + AquaFitness) $170.00



$190.000 
Podrás entrenar en el gym y además por medio de la 
aplicación separar tus clases de Pilates para 
complementar tu entreno.

GYM + 4 CLASES DE
PILATES GRUPALES



TERAPIA ACUática
Se realizan ejercicios terápeuticos, utilizando las 
propiedades del agua como la temperatura, viscosidad 
y disminución de la gravedad, (capacidad para flotar).

Esta terapia es ideal  para procesos de rehabilitación y 
recuperación en niños, adultos, deportistas y adulto 
mayor, para cualquier patología de origen 
osteomuscular y neurológo.

Es una alternativa muy placentera para obtener 
prontos resultados.

1 Terapia
valor sesión $60.000

8 Terapias
$50.000 cdu

12 Terapias
$45.000 cdu

Valoración
$30.000



AQUAFITNESS
Es una actividad deportiva que se desarrolla dentro del 
agua de una piscina, y que consiste en la realización de 
diferentes tipos de ejercicio.
Con aquafitness fortalece los músculos, y junto al 
entrenamiento cardiovascular realizado en el agua 
mejora tu estado físico.
• Es ideal para personas con problemas de peso y de 
espaldas.
• Se conseguirá endurecer los músculos, quemar 
calorías y eliminar el estrés.

Membresía
$60.000

Mensualidad
$100.000 (8 clases)

HORARIOS
Martes 7:00 pm
Jueves 6:30 pm

servidor dos
Nota adhesiva
Quitar este valor de membresia, en cambio poner Valoración $30.000



Nuestro programa está dirigido a los adultos mayores 
con el fin mejorar y mantener las cualidades físicas  
como la fuerza, capacidad aeróbica, flexibilidad, 
equilibrio y estabilidad importantes para una óptima 
calidad de vida.

Mensualidad
$120.000 (8 clases)

HORARIOS
Martes y Jueves

8:00 am

AQUAFITNESS
ADULTO MAYOR

servidor dos
Nota adhesiva
Agragar horariosMiercoles y vienres 8:00 a.



Nuestros
SERVICIOS

TARIFAS
Mensualidad

$110.000
Estudiante

$90.000
Adulto Mayor

$85.000

Plan Trimestre
$270.000

Plan Sementre
$499.900

Plan Año
$840.000

Plan Viajero
$120.000

Semana
$45.000

15 días $60.000

1 día $15.000

HORARIOS
6:00 am
7:15 am
8:30 am

4:30 pm
5:45 pm
7:00 pm

SPINNING - FUNCIONAL - INSANITY
RUMBA - RIP60 - ENTRENAMIENTO 

METABÓLICO - CONTROL MIX

servidor dos
Nota adhesiva
Quitar el cuadro final, y dejar como información general el horario del gimnasio, lunes a viernes de 6:00 a.m. hasta 8:30 p.m. jornada continuasábados 6:00 a.m. hasta 1:00 p.m.Y preferiria un mapa de ubicación, donde estamos.




