
 

 

PRECIOS Y FORMA DE PAGO 

TARIFAS CON EXENCIÓN DE MATRICULA: 

 A) Tarifa anual 35 € mes*: Mediante pago único de 420 € (IVA incluido) en efectivo o tarjeta de crédito en el 

momento de la contratación.  

B) Tarifa anual 38,50 € mes*: Mediante pago cuatrimestre (154 € de 3 veces al año. Total de 462€ IVA incluido) 

en efectivo o tarjeta de crédito en el momento de la contratación, el primer pago, el resto será  mediante 

domiciliación bancaria (recibo domiciliado SEPA). La primera mensualidad se pagará en proporción al tiempo 

restante hasta finalizar el mes corriente.  

C) Tarifa Semestral  39,16 €  mes*: Mediante pago único de 235 € en efectivo o tarjeta de crédito en el 

momento de la contratación. 

D) Tarifa Semestral  41,50 € mes:* Mediante pago bimestral ( 3 veces de 83€. Total:249€ iva incluido) en 

efectivo o tarjeta de crédito en el momento de la contratación, el primer pago, el resto será  mediante 

domiciliación bancaria (recibo domiciliado SEPA). La primera mensualidad se pagará en proporción al tiempo 

restante hasta finalizar el mes corriente. 

E) Tarifa Trimestral 41,66 € mes*: Mediante pago único de 125€ en efectivo o tarjeta de crédito en el 

momento de la contratación.  

TARIFAS CON MATRICULA: 

F ) Tarifa GENERAL Mensual 48 € mes: Sin permanencia, pago mediante domiciliación bancaria (recibo 

domiciliado SEPA), tarjeta  o efectivo + 30€ de matricula (La matricula deberá ser abonada en el primer mes de 

entrenamiento) 

G ) Tarifa Mensual 2 x semana 43€ mes: 1 modalidad deportiva. Sin permanencia, pago mediante domiciliación 

bancaria (recibo domiciliado SEPA), tarjeta  o efectivo + 30€ de matricula (La matricula deberá ser abonada en 

el primer mes de entrenamiento) 

H ) Tarifa Mensual 1 x semana 30€ mes: 1 modalidad deportiva. Sin permanencia, pago mediante domiciliación 

bancaria (recibo domiciliado SEPA), tarjeta  o efectivo + 30€ de matricula (La matricula deberá ser abonada en 

el primer mes de entrenamiento). 

TARIFA VISITANTES 

I) Diaria 8€. Sólo para clientes que están probando y no estén matriculados en el gimnasio. 

J) 1 semana 20€. Sólo para clientes que están probando y no estén matriculados en el gimnasio. 

K) Medio mes (15 dias) 35€. Sólo para clientes que están probando y no estén matriculados en el gimnasio.



TARIFA ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO 

 

Sesión Personal Trainner………………………......20,00€ /Hora 

Bono 10 sesiones privadas …………………………..180,00 € 

Bono 15 sesiones privadas…………………………...255,00 € 

Bono 20 sesiones privadas……………………………320,00 € 

Bono 30 sesiones privadas..............................465,00 € 

*Condiciones Bonos: deben ser consumidos antes de 3 meses, frecuencia mínima de 

entrenamiento 2 veces por semana, Para cancelación ó cambio de horario debe avisar 

con mínimo 12 horas de antelación, caso contrario, consideramos clase impartida y 

será descontado del bonos del cliente. 

Evaluación Física (Antropometria y % Grasa Corporal)...20,00 € 

Bioimpedancia InBody...................................................25,00€ 

Plano Nutricional (Nutricionista)……………………………………50,00 € 

 

CITA PREVIA Y RESERVAR HORA : 646651404 ó 686445146 

 


