
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO INTENSIDAD PLAZAS

AQUA GYM
Actividad acuática musical de bajo impacto para la tonificación y 
mejora aeróbica. Adaptada para usuarios de baja condición física

55' BAJA 18

AQUA 
FITNESS

Actividad acuática musical para la mejora de la fuerza y 
resistencia aeróbica. Utiliza material y complementos 45 MEDIA 18

AQUA 
TRAINING

Método de entrenamiento acuático que combina ejercicios aeróbicos 
con trabajo funcional para la mejora de la condición física 45 ALTA 16

CARDIO BOX
Ejercicio que combina el trabajo cardiovascular con movimientos 

de Boxeo al ritmo de la música
55 MEDIA 12

CARDIO GAP
Entrenamiento cardiovascular y de tonificación, diseñado para el 

desarrollo del Abdomen y el tren inferior (Glúteos y Piernas) 55 MEDIA 12

CIRCUIT 
TRAINING

Entrenamiento en circuito con periodos breves o nulos de 
descanso. Combina ejercicios cardiovasculares y de fuerza

30 ALTA 12

CICLO 
INDOOR

Actividad cardiovascular sobre una bicicleta estática, a ritmo de 

la música y dirigida por un monitor presencial.
55 MEDIA 25

CICLO 
VIRTUAL

Actividad cardiovascular sobre una bicicleta estática, a ritmo de 

la música y con profesor virtual.
55 MEDIA 25

CORE 30
Trabajo especifico para fortalecer el área central o núcleo del cuerpo 

(abdomen, lumbares, pelvis, glúteos y músculos de la columna) 30 MEDIA 12

HIPOPRESIVOS
Conjunto de técnicas posturales que provocan un descenso de la 

presión intraabdominal y la mejora de los músculos del suelo pélvico y 
de la faja abdominal

30 MEDIA 12

HIIT
Entrenamiento Interválico de Alta Intensidad (HIIT), con intervalos 

breves y explosivos de ejercicios intensos. Mejora la fuerza y la 
capacidad cardiovascular

30 ALTA 12

GARUDA
Entrenamiento cardiovascular que desarrolla la concentración mental y 

la relajación a través del movimiento. Fusión de Pilates, Danza, Yoga, 
Taichi para un trabajo completo de mente y cuerpo

55 MEDIA 12

PILATES
Sistema de entrenamiento físico-mental que une el dinamismo y la 
fuerza muscular con el control mental, la respiración y la relajación. 55 BAJA 12

POWER PUMP
Entrenamiento que alterna la actividad aeróbica con el trabajo 

muscular a través del levantamiento de pesas acompañado de música
55 ALTA 12

STRETCHING
Método de estiramientos para la prevención de lesiones y la 

mejora de la flexibilidad muscular y la movilidad articular 
30 BAJA 12

THAI FITNESS
Actividad cardiovascular y de tonificación inspirada en el Muay 

Thai que utiliza movimientos de combate. SIN CONTACTO
55 MEDIA 12

TOTAL 
TRAINING

Entrenamiento funcional de alta intensidad, cuyo objetivo es la 

mejora de las capacidades físicas a todos los niveles
55 ALTA 12

TRX 
FUNCIONAL 

Ejercicios en suspensión con ayuda de cintas y el peso del cuerpo. 

Trabaja de forma global todos los grupos musculares
55 MEDIA 10

MUEVETE
Actividad de entrenamiento integral con música, que utiliza 

diferentes circuitos o coreografías variadas para su realización
55 MEDIA 12

 "WEEKEND 
CLASS"

Actividad dirigida de fin de semana. La temática de la actividad irá 
cambiando cada semana y se publicitará a principios de cada mes

55
SEGÚN 

ACTIVIDAD


