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ACTIVIDADES 2019 I ACTIVITIES 2019

Fuerza resistencia 
muscular con peso

MODERADA - ALTA
BODYPUMP™ es la clase original con barra y discos que fortalece y tonifica todo el cuerpo. En una sesión de BODYPUMP trabajas los principales                                      

grupos musculares utilizando los mejores ejercicios de la sala de fitness como, por ejemplo, squats, presses, elevaciones y curls.BODY PUMP

Cardiovascular inspirada                       
en diferentes deportes

ALTA - MUY ALTA
BODYATTACK™ es un entrenamiento inspirado en movimientos de diferentes disciplinas deportivas. Mejora la resistencia cardiovascular y la fuerza y resistencia muscular.            

Es una clase intensa de entrenamiento interválico que combina movimientos aeróbicos atléticos con ejercicios de fuerza y estabilización postural. BODY ATTACK

Cardiovascular inspirada                       
en artes marciales

ALTA - MUY ALTABODY COMBAT BODYCOMBAT™ es un programa de entrenamiento cardiovascular inspirado en las artes marciales. Coreografiado en base a una buena música, con sus                     
excelentes instructores, los participantes realizan golpes, puñetazos, patadas y katas, queman calorías y consiguen una mayor resistencia cardiovascular. 

LES MILLS TONE es un programa que combina de forma óptima el entreno cardio, de fuerza y del core. La combinación de lunges, squats, ejercicios 
de entreno funcional con xertubes y discos te ayudará a quemar calorías y a incrementar tu nivel general de fitness.  

Además, es la clase ideal para iniciarte en las actividades de Fitness en grupo y en los programas de entreno funcional.

BODYBALANCE™ es un programa de entrenamiento inspirado en el Yoga, el Tai Chi y el Pilates que mejora la flexibilidad, la fuerza 
y te aporta una sensación de calma, armonía y bienestar. 

CXWORX™ pone a prueba la fuerza del core y tonifica abdominales, espalda y glúteos. 

Quizás la actividad dirigida por excelencia, con mas adeptos en el mundo. Se desarrolla sobre una bicicleta fija, que permite variar la resistencia según la música que 
acompañe el ejercicio; todo ello guiado por un instructor. Ayuda a mejorar tu capacidad cardio-respiratoria, a perder peso, a tonificar y fortalecer tu musculatura.

El TRX Suspension Training es un novedoso sistema de entrenamiento, creado por el ejército americano, y consiste en desarrollar ejercicios sobre arneses                        
fijados a una estructura elevada, variando el centro de gravedad y el propio peso corporal, un metodo innovador basado en la funcionalidad de los ejercicios.

Mejora tu estado general a través de un entrenamiento total, en el cual desarrollarás las capacidades y cualidades físicas básicas. 
Mejora el equilibrio, la fuerza, resistencia y la capacidad aeróbica. Podrás mejorar todo esto a través de un circuito divertido, entretenido y muy intenso.

La sensacion en Estados Unidos llega a nuestro centro a través del formato Master Class a desarrollarse en nuestra sala outdoor.                                                   
Podrás conocer las nuevas coreografias de los bailes latinos mas novedosos.

Es un sistema de entrenamiento físico y mental basándose en el uso de la mente para controlar el cuerpo, pero buscando el equilibrio y la unidad entre ambos. 
El método se centra en el desarrollo de los musculos internos paa mantener el equilibrio corporal y dar estabilidad y firmeza a la columna vertebral.

Es una actividad cardio-respiratoria y de tonificación muscular y articular que te ayudara a vivir en armonia: cuerpo, mente y espíritu.  
Mejora tu capacidad respiratoria, las posibles dolencias osteo-musculares y el estrés de la vida moderna. Una gimnasia suave que trabaja 

la movilidad de las articulaciones, músculos y el ritmo respiratorio, todo ello acompañado de una música de ritmos apacibles.

TIPO EJERCICIOACTIVIDAD INTENSIDAD DESCRIPCIÓN

Cardiovascular, fuerza, 
equilibrio y movilidad                         

articular y core
MODERADATONE

Toning + Flexibilidad BAJA - MEDIABODY BALANCE

Fuerza del Core MODERADA - ALTACXWORX

Cardiovascular MODERADA - ALTACICLO INDOOR

Tonificación muscular MEDIA - ALTATRX

Cardio + Toning ALTA - MUY ALTACROSS TRAINNING

Cardio MEDIA - ALTAZUMBA

Relax MEDIA - ALTAPILATES

Relax MEDIA - ALTAYOGA 90´

Relax MEDIASTRETCHING Sistema que permite incrementar la flexibiliad y movilidad de las articulaciones sin sufrir tirones a través de diferentes estiramientos musculares.

Rehabilitación BAJANATACIÓN TERAPÉUTICA Actividad de rehabilitación que utiliza las propiedades acuaticas para mejorar determinadas dolencias articulares o lesiones.


