
OFERTA ECONÓMICA

Les ofrecemos distintas posibilidades a estudiar tanto para uso individual
como familiar.

A- ABONO ANUAL FAMILIAR

Este abono,  está dirigido a la  unidad  familiar  y  consiste  en un pago de
420,00 anuales con posibilidad de pago en dos cuotas. Con este abono, toda
la unidad familiar tendría derecho a hacer uso de las instalaciones de lunes
a viernes de 07:30 AM hasta las 22:00 horas ( hora de cierre) y podrían
hacer uso libre de gimnasio, canchas de tenis, frontón, sauna y piscina.

El pago es único y no tiene cuota de mantenimiento mensual, y solo en el
caso de inscribirse en actividades dirigidas o clases con monitor tendrían
que pagarlas, eso sí, con un el descuento de socio de cada actividad. (Se
adjuntan folletos de horarios y precios por actividad)

B- ABONO FAMILIAR TRIMESTRAL. Es este caso se ofrece la posibilidad
de hacer el pago del abono familiar tres meses por adelantado por 125,00
euros el trimestre. El resto de los derechos de uso son los mismos que en el
Abono tipo A. 

C-  ABONO INDIVIDUAL:  40,00 euros.  Mismos derechos  de uso que los
abonos familiares.

D- ABONO VIP INDIVIDUAL. Con este Abono y por solo 50,00 al mes el
abonado/a tiene los mismos derechos de uso que los abonos A-B y C pero se
incluyen las siguientes actividades dirigidas. 

Actividades dirigidas lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 10:00 AM

Pilates suelo: lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 12:00 AM

Actividades dirigidas: de lunes a jueves de 18:00 a 19:00 y de 19:00 a 20:00
horas

acuagym: lunes y miércoles de 19:30 a 20:15 horas

E-ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Si no desean hacer uso de la instalación en
condición de abonados pueden realizar cualquiera de nuestras actividades
con el precio de socio del club. 
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