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NOSOTROS NOS OCUPAMOS 
DE QUE USTEDES NO SE PREOCUPEN
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Sporting Group es un Holding empresarial que inició su actividad en 2004. Estamos  
especializados en la prestación de servicios relacionados con la actividad física, la salud, 

la formación y la animación hotelera.

Actualmente nuestro equipo de trabajo cuenta con una amplia estructura fija de 
excelentes profesionales y la plantilla crece en temporada para sobrepasar el centenar 

trabajadores.

Somos una empresa líder en el sector deportivo que gestiona directamente cuatro 
centros propios en Mallorca que son el origen y garantía de nuestros conocimientos.

Ofrecemos, a su vez, una diversa y amplia gama de servicios para operar en instalaciones 
deportivas y hoteleras ajenas.

NUESTRAS FORTALEZAS

ADAPTABILIDAD / FLEXIBILIDAD

SERIEDAD / LEGALIDAD PROFESIONALIDAD

VOCACIÓN DE SERVICIO
Nuestros servicios son totalmente
adaptables a sus necesidades.

Contamos con grandes profesionales
en todas nuestras áreas.

Nos desvivimos por cumplir con sus
espectativas y ser mejores día a día.

Nos caracterizamos por la rigurosidad con 
la que cumplimos con todas las normativas.
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¿DÓNDE ENCONTRARNOS?

SPORTING CLUB PORTALS

• Sala Fitness y Actividades Dirigidas
• Entrenamiento Personal
• Tenis y Pádel
• Fisioterapia y Osteopatía

SPORTING CLUB PUERTO PORTALS

• Sala Fitness y Actividades Dirigidas
• Entrenamiento Personal
• Spa & Wellness
• Fisioterapia y Osteopatía

SPORTING CLUB BENDINAT

• Sala Fitness y Actividades Dirigidas
• Entrenamiento Personal
• Tenis
• Fisioterapia y Osteopatía

EN CONSTRUCCIÓN
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CAP VERMELL COUNTRY CLUB

• Consultoría Externa
• Coordinación Área de Fitness
• Aportación y Gestión de monitores de sala, actividades

dirigidas y entrenadores personales.
• Entrenamiento Personal

FANTASÍA BAHIA PRÍNCIPE TENERIFE

• Consultoría Externa
• Coordinación Área de Fitness
• Aportación y Gestión de monitores de sala, actividades

dirigidas y entrenadores personales.
• Entrenamiento Personal

BAHIA PRÍNCIPE: AMBAR, PORTILLO, RUNAWAY BAY, JAMAICA  

• Consultoría Externa
• Planificación conceptual y arquitectónica
• Asesoramiento en la adquisición de la maquinaria y materiales

CADENA HOTELERA EXCELLENCE (CARIBE)

• Asesoramiento en la selección de la maquinaria y
materiales.

• Selección de personal y programa de actividades.
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GESTIÓN DIRECTA

• Sporting Club Portals
• Sporting Club Bendinat
• Sporting Club Puerto Portals
• Hotel Barceló Albatros
• Hotel Gran Meliá de Mar
• Hotel Fantasía Bahía Principe Tenerife
• Hotel Formentor

CONTRATACIÓN SERVICIO Y PERSONAL DE ANIMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO

• Bahía Principe:
• Fantasía Tenerife
• Sunlight Costa Adeje
• Sunlight Tenerife
• Sunlight San Felipe

• Hoteles Prinsotel:
• Prinsotel Alba
• Prinsotel La Dorada
• Prinsotel La Pineda
• Prinsotel La Caleta

• Hotel Jumeirah Port Soller
• Hotel Park Hyatt Mallorca
• Hotel Lindner Golf & Resort
• Hoteles Starwood:

• Hotel Sheraton Mallorca Arabella
• Castillo Hotel Son Vida
• Hotel St. Regis Mardavall

• Hotel Ca’s Saboners
•

• Hoteles Playasol:
• San Remo
• Riviera

• Grupo Piñero:
• Bahía de Palma
• Tal

• Hotel Vistasol
• Sibiza Aparthotel Nereida
• Hotel Exagon Park
• Hoteles Sirenis:

• Tres carabelas y Spa
• Goleta y Spa

• Gran Isla Hotels:
• Pirates Village
• Plazamar Serenity

• Hotel  S’Arenal Ses Savines
• Hotel Occidental Playa de Palma

¿DÓNDE ENCONTRARNOS?
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CONTRATACIÓN SERVICIO Y PERSONAL FITNESS 

• Protur Biomar Spa
• Hotel Valparaiso Palace
• Hotel Grupotel Playa de Palma
• Hotel Barceló Albatros
• Hotel Fantasía Bahía Principe Tenerife
• Hotel Formentor
• Bahía Principe (consultoría):

o Ambar Blue
o Portillo
o Fantasia
o Runaway Bay
o Jamaica
o Coral Playa
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La administración integral de la empresa requiere de una amplia atención y de 
un profundo conocimiento de cada una de las áreas que la componen, pues de 
ello depende su éxito o fracaso. En este proceso puede suceder que haya que 
tomar en cuenta una serie de cuestiones, en ocasiones de ámbito desconocido, 
las cuales pueden ser sencillamente solucionadas mediante la aplicación de los 
conocimientos adecuados.

En Sporting Group contamos con una amplia y contrastada experiencia en nuestro 
sector. Es por ello que ponemos a su disposición nuestro servicio de consultoría 
deportiva integral orientada a instalaciones deportivas de cualquier índole. 

El servicio de consultoría deportiva integral consta de 5 fases que podrán ser 
contratadas individualmente o como un proceso global:

ASESORÍA EXTERNA · IMPLANTACIÓN · EJECUCIÓN · CONTROL · FORMACIÓN

1. CONSULTORÍA DEPORTIVA INTEGRAL

11



MÓDULOS DE LA CONSULTORíA DEPORTIVA INTEGRAL
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a. PLANIFICACIÓN CONCEPTUAL Y AQUITECTÓNICA
DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS

1.1 ASESORÍA EXTERNA

Nuestro servicio de asesoramiento se puede adaptar al equipo de profesionales propios de la empresa contratante. 
Sin embargo, nuestro consejo es tratar de trabajar siempre con las empresas de confianza, especializadas y con 
amplia experiencia en la creación de espacios deportivos con las que Sporting Group trabaja de manera habitual, 
con el fin de alcanzar nuestro objetivo: Dotar al producto de un diseño vanguardista, bien aprovechado y acorde 
a los estándares corporativos del centro deportivo u hotelero. 

En Sporting Group trabajamos con la empresa CANO ARQUITECTURA, referente en el sector de la arquitectura y 
con amplia experiencia en la creación de espacios deportivos.

www.estudiocano.es

YA SEAN ESPACIOS DEPORTIVOS EXISTENTES, A REFORMAR O ESPACIOS DEPORTIVOS DE NUEVA CREACIÓN
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B. ASESORAMIENTO EN LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA
DE FITNESS, EQUIPAMIENTOS Y MATERIAL DEPORTIVO

En ámbito del fitness, y en cuanto a maquinaria, equipamientos y material deportivo se refiere, conocemos y 
trabajamos con las empresas líderes en el sector. De esta forma podemos garantizar la calidad de los productos 
elegidos, así como asegurar un servicio post venta inmejorable. Al trabajar con dichas empresas de manera 
habitual desde hace más de una década, conocemos sus márgenes y evitamos gastos superfluos, ayudando a 
la obtención del mejor precio.

SIEMPRE ORIENTADO AL APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS Y AL AHORRO DE COSTES
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C. CREACIÓN, DESARROLLO, PROGRAMACIÓN Y
CONTROL DE SERVICIOS

Realizamos un estudio del tipo de público / clientela de la instalación deportiva u 
hotel y proponemos parrillas de servicios acordes a ese público y a las instalaciones 
deportivas de las que se dispone.

Aseguramos que dichas propuestas estén acordes a las últimas tendencias del 
mercado deportivo, innovación y vanguardismo.

Proponemos soluciones que permitan controlar la ejecución correcta de los 
servicios que se llevan a cabo.

Elaboramos manuales de procedimientos operativos y protocolos de atención al 
cliente.

A LLEVAR A CABO EN DICHOS ESPACIOS DEPORTIVOS
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D. ELABORACIÓN DE PROYECTOS CON UNA
SÓLIDA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Si la instalación deportiva o cadena hotelera tiene entre manos un proyecto ambicioso, y es necesaria una 
implantación progresiva en el tiempo, nosotros podemos elaborar una planificación estratégica con un desarrollo 
planteado en distintas fases.

Dichos proyectos son la mejor herramienta para no perderse en el camino y garantizar el éxito económico y la 
satisfacción de ofrecer unos estándares de calidad elevada en el servicio ofertado.

DONDE SE ASIENTEN LAS BASES DE UN EXITOSO FUTURO
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Toda empresa aspira a tener el mejor talento posible entre sus filas: el personal 
con las mejores aptitudes y mejor adaptado al puesto que ocupa en la estructura 
organizativa. Esto supone un beneficio competitivo y se convierte en un valor de 
seguridad para el logro de los objetivos.

Sporting Group se encarga del servicio de aportación de personal, desde la 
selección del mismo, para poder garantizar trabajadores cualificados y formados 
específicamente para cualquiera de los siguientes ámbitos:

1. Monitores fitness (sala fitness, entrenamiento personal, actividades dirigidas, 
etc). 

2. Fisioterapeutas, osteópatas y masajistas. 

3. Animación hotelera (jefe de animación, 2º jefe de animación, responsable, 
relaciones públicas, animador polivalente y ayudante de animación). 

4. Directores y coordinadores de centro (siempre y cuando el centro o los 
equipos a dirigir tengan el tamaño suficiente).

1.2. IMPLANTACIÓN

1.3. EJECUCIÓN / OPERATIVA

Llevamos a cabo la adaptación y la personalización del diseño de la consultoría a 
cada hotel, instalación, servicio y actividad, velando que se cumplan los principios 
decididos en el anterior apartado, desarrollo del plan de actividades y selección del 
personal para las mismas.
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La formación continua es la clave para que las personas que desarrollan su 
labor profesional dentro de la organización respondan de manera adecuada ante 
los cambios y permite que se desarrollen las competencias necesarias en el 
desempeño del trabajo.

En Sporting Group tenemos presente este aspecto y disponemos de diversos 
programas de formación continua para nuestro personal, de manera que 
aseguremos la calidad, profesionalidad e innovación del mismo.

1.4. CONTROL
CURSO oficial de preparación al examen NSCA-CPT/CSCS

1.5. FORMACIÓN

Poner en valor el servicio de “seguimiento” y evaluación del producto, y el posterior 
estudio de los resultados con la consiguiente modificación o ajuste de los 
programas inicialmente diseñados: innovación y vanguardia
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2. ANIMACIÓN HOTELERA

La relación que pretendemos establecer con ustedes es una apuesta personal de Sporting Group. Queremos desarrollar una sinergia entre ambos a través de la cual crecer y mejorar juntos. 
Con el fin de asegurar una relación fluida, les ofrecemos un trato excepcional, poniendo a vuestro servicio la disponibilidad exclusiva del coordinador que les será designado, así como la atención 
especial de los propietarios y administradores de Sporting Group. 

SINERGIA
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1. Trato exclusivo al desarrollar con ustedes una relación especial y diferenciadora 
de la del resto de empresas con las que trabajamos. 

2. Flexibilidad. Nos caracterizamos por nuestra gran capacidad de adaptación
a las circunstancias cambiantes que van aconteciendo durante la prestación de
nuestros servicios. 

3. Experiencia. Llevamos más de 10 años trabajando con las mejores compañías. 

VENTAJAS DE CONTRATAR SPORTING GROUP

25



26



1. carácter deportivo
2. SERVICIOS QUE INCLUIMOS
3. Imagen y comunicación
4. Actividades y eventos propios

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA NUESTRA ANIMACIÓN?

Aunque dominamos el servicio de animación clásica, nuestra 
experiencia nos indica que el 80% de las actividades diurnas que 
se desarrollan en el hotel, son de carácter deportivo.

La permeabilidad entre los servicios que ofrece Sporting Group, 
hace que el servicio de animación hotelera que ofrecemos pueda 
enriquecerse con los conocimientos específicos en el sector 
deportivo de los que disponemos, pudiendo así definir un paquete 
de actividades de fitness dentro del programa de animación diurna, 
con profesionales de calidad y actividades variadas.

Como ejemplo, pueden llevarse a cabo masterclass de zumba, 
aquagym, aquazumba, yoga, etc. lideradas por los profesores 
deportivos y apoyados por el equipo de animación propio. 

2.1.. Carácter deportivo
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Disponemos de un departamento creativo con profesionales propios que, no solo se 
centrarán en idear una nueva imagen de la Animación a través de los servicios de 
Sporting Group, sino tambien en poner en valor la nueva marca, resaltando sus valores 
diferenciadores, y comunicarlos a través de cartelería para eventos, pictogramas, renders, 
etc.

Servicio totalmente personalizado 
y adaptado a las necesidades del 
cliente.

2.3. Imagen y comunicación

2.2. SERVICIOS INCLUIDOS

SERVICIO PERSONALIZADO

EQUIPO PROFESIONAL

RÁPIDAS SUSTITUCIONES COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO

FORMACIÓN CONTINUA ACTUALIZACIÓN CONSTANTE

ASISTENCIA 365 TE ASESORAMOS

Asistencia personalizada tanto 
a los directivos como al equipo 
de animación. 

Equipo de animación formado y 
profesional. 

Talleres formativos previos y 
formación presencial durante 
toda la temporada. 

Nos caracterizamos por tener una rápida capacidad de 
reacción ante las bajas de personal, con independencia de 
que sean bajas voluntarias o programadas.

Realizamos reuniones periódicas con los responsables del 
hotel para el seguimiento, control  y evaluación del equipo de 
trabajo. 

Asesoramiento en la planificación 
de las diferentes fases de la 
temporada y de sus programas. 

Ofrecemos propuestas contínuas  
para la mejora del programa de las 
actividades.
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Fiestas temáticas, como las de Moros y cristianos, 
Carnaval de Brasil, Medieval party, Chill-out white 
party, Halloween. Podemos diseñar actividades y 
eventos a medida bajo petición.

2.4. ACTIVIDADES Y Eventos própios

Shows propios de calidad como el Musical Cabaret, 
Grease, Cosmic Raphsody, MTV Revival Show. 
Podemos diseñar actividades y eventos a medida 
bajo petición.

Noches de juego con programas informáticos 
propios que convierten la noche de los clientes en 
una experiencia muy divertida como el Trivial, What’s 
Next.

Animación infantll alternativa, con espectáculos 
propios como Peter Pan’s Story, Around the World, 
Frozen’s World, etc. Que intercalamos con la 
minidisco para romper con la monotonía.
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CATÁLOGO DE PROFESIONALES

ANIMADOR POLIVALENTE

Animador polivalente o también conocido como “All round”, capaz 
de realizar cualquier actividad tanto infantil, adultos o tenns, un 
animador con experiencia y que toca todos los ámbitos de la 
animación.

ANIMADOR DEPORTIVO

animador especializado en las actividades deportivas generales 
es decir desde fitness a ping pong, football, clases de baile etc… 
aunque este rol está desapareciendo por la profesionalización del 
sector, hoy en día este rol se está convirtiendo en el animador 
“fitness” es decir el que realiza el streching, zumba, pilates etc… 

GUEST CUSTOMER SERVICES / CANDY MAN

Tambien conocidos como “Hostess” son los responsables de 
recibir las críticas de los clientes y comunicar a dirección, ayudar 
en la parte de los eventos y coordinar junto a restaurantes la 
bienvenida de clientes, en otros hoteles también llevan la parte de 
reserva de restaurantes temáticos.
*Candy Man: Profesional especializado en malabarismos 
encargado de amenizar la recepción de los clientes al hotel.

COREÓGRAFO / BAILARÍN

El coreógrado es el encargado del diseño y producción de 
espectaculos a la vez de mantener la calidad de los mismos.
es el que se dedica basicamente a realizar los espectaculos de 
producción propia y en el día entrena para ello”en algunos lugares 
como caribe lo usan en el día para las clases de baile o efectos 
woaww en piscina.

ANIMADOR KIDS

animador especializado en la animación infantil, en algunos casos 
diplomados en educación infantil por demanda del Hotel en otros 
casos animadores que han adquirido habilidades o formación 
para trabajar con los niños de 4 a 12 años, por debajo de 4 
encontramos el cuidador infantil también demandado por hoteles 
con cargos extras en cualquier horario.



SEGUNDO JEFE

son los ojos y mano derecha de el jefe, es decir la persona que 
controla que se cumpla la operativa, control de calidad en las 
actividades, control del cumplimiento de la buena conducta 
del animador y filtro de información del jefe para mejorar las 
distintas programaciones. Responsable del departamento en los 
días libres del jefe.

JEFE DE ANIMACIÓN

persona que gestiona el departamento de animación, 
presupuestos, programación y gestión de equipo.

DJ / IMAGEN Y SONIDO

Profesional encargado de la música y de los efectos de imagen, 
sonido y audiovisuales.

COORDINADOR

persona responsable de que se cumplan las propuestas realizadas 
a los distintos hoteles, tiene contacto con dirección y sabe cuáles 
son las inquietudes de los mismos, gestiona con los jefes de 
animación al mismo tiempo de supervisar tanto programas como 
propuestas futuras de mejoras, psicólogo en momentos de estrés, 
es un filtro entre la dirección y los animadores, por norma persona 
que controla cualquier tipo de hotel, programa y situación para 
dar una solución rápida y eficaz a los distintos problemas diarios 
tanto de los animadores como de los directores.

GESTOR MULTIMEDIA / CONTENIDOS

Profesional capacitado para crear una base de datos audiovisual 
de todos los eventos y actividades realizados en el hotel, además 
de estar preparado para programar / utilizar / reparar de manera 
eficaz todos los elementos tecnológicos enfocados a la animación 
de los que el hotel disponga.



CATÁLOGO DE ACTIVIDADES

DIA DEL CIRCO

Los niños se convierten en artistas del circo, crean los distintos 
instrumentos para los malabares, a esta actividad se le puede 
adaptar un taller con un profesional del circo cubano, en la noche 
después de la mini disco realizarán una exhibición

SALVANDO EL PLANETA

Jugando y educando, reciclando, el jardín vegetal, plantando las 
semillas, ciclo de la vida animal, un mundo por salvar.

FIESTA DEL AGUA

Fiesta infantil acuática con pasarelas flotantes, coches acuáticos, 
experiencia de sirenas y cumpleaños acuáticos.

SUPER HEROES

Niños son super héroes por un día donde se crea su campo de en-
trenamiento y graban videos con sus hazañas. 

DIA DEL ARTISTA

Pintores y artistas por un día, crearan cuadros con una iniciación 
a la pintura usarán caballetes y expondrán a la noche sus obras de 
arte en la puerta del restaurante.

KIDS



SPY KIDS

Se crea un campamento base, esto va mediante una aplicación 
donde por equipos reciben las misiones en iPads, existe una pantalla 
central donde se ve el mapa y la base de los distintos equipos gana 
el equipo que supera más misiones, la última misión es el cuarto 
oscuro con los lasers infrarrojos es un efecto woawww. 

OTRAS ACTIVIDADES:

• ACAMPADA Y APRENDIENDO DEL CIRCO
• CINEMA UNDER THE STARS
• FEELING PIRATE
• EL CICLO DE LA VIDA



Programa de Teens va un paso más adelante, programa donde alternamos las nuevas tecnologías con actividades super sociales y de 
diversión. En la mayoría de los casos se crea una programación a la carta donde se le ofrecen a los adolescente un abanico de posibilidades 
y ellos eligen, los grupos de adolescentes son complicados de atrapar y satisfacer, en estos días donde poseen su propia tecnología y viven 
en un mundo paralelo.

• LA FIESTA DE LOS COLORES
• EL FACEBOOK DAILY WALL
• MASTER CHEF
• WATER PARTY
• FAMA A BAILAR
• ACTIVIDADES DE ACCIÓN CON CÁMARA GO PRO
• CLASES DE HIP HOP
• TÉCNICAS DE DJ PROFESIONAL

ADOLESCENTE



• PETANCA
• SHUFFLEBOARD
• SJOELBAK
• TIRO CON ARCO O TIRO A LA CARABINA
• AQUAGYM
• PING PONG
• DARDOS
• BILLIARDS

• POOL BIKE
• KANGOOL POOL GYM
• POLS WATER GYM
• DANZA CREATIVA
• REALIDAD VIRTUAL
• PADDLE YOGA.        

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PREMIUM



SHOWS NOCTURNOS ANIMACIÓN EQUIPO 3 - 6

- Noche internacional. Un paseo por las distintas culturas del mundo: España “flamenco”, Irlanda “tap dance”, Rusia, R. Dominicana etc...
- Hollywood night. Memorando los clásicos del cine como Grease, Men in black, Fiebre del sábado noche etc...
- On Broadway. Paseo por los musicales más famoso de broadway: Los miserables, Fantasma de la opera , west side story etc....
- Cabaret internacional. Un viaje por los cabaret más famosos del mundo: Lido en Francia, Chicago, Cabaret Alemán del Berlín de los 40 etc...
- Black light show. Show típico de República Checa con efectos de iluminación, “solo se verá lo que quieres que se vea”.
- Pop stars. Show basado en las estrellas actuales del mundo de la música Justin Bieber, Sia, Fonsi etc
- Welcome to the nightmare “Especial halloween”. Show temático para la noche de Halloween de producción propia.

SHOWS DIURNOS

Candy show: Espectaculo familiar inspirado en Willy Wonka.
Sail party: Espectaculo al estilo crucero con figurantes, acróbatas , malabaristas etc….
Tour du cirque: Show acrobático del circo donde contienen números en agua sincronizados.
Latin Show: Banda con ritmos latinos durante el día..

* A parte de estos shows cualquier espectáculo se puede realizar durante el día tanto visual como tributos.

SHOWS NOCTURNOS 
EQUIPOS 6 -15

- Rey León.
- Mamma Mia.
- Cats.
- We will rock you.
- Dirty dancing.
- Moulin Rouge.
- Aladdin.

CATÁLOGO DE SHOWS



EXPERIENCIAS TEMATIZADAS:

-Española con corte de jamón, paella , sangría, clase de sevillanas, bingo. “Efecto woawww guitarrista en el corte de jamón”
-Asiática con artista tocando el arpa, enseñar a los clientes a hacer sushi, taichí, “Efecto woawww acróbatas chinos o mongoles”.
-Italiana taller de pizzas, clase de moda con un profesional  “Personal Shopper” enseña a los clientes a llevar lo que les favorece “Efecto woaww 
cantante de ópera italiano”.

EXPERIENCIAS 5 ESTRELLAS:

-Gourmet experience con clases de coctelería, cata de vinos, crear un plato con el chef de alta cocina, gyn tonics experience “Efecto woaww 
cocktail profesional waiter haciendo acrobacias con botellas y coctelera”.
-Gourmet sport iniciación al golf, clases de tenis, experiencia de realidad virtual deportiva con formula 1 o descenso de sky.

EXPERIENCIAS CON LA NATURALEZA:

-Gourmet Zen Taichí al aire libre, técnicas de respiración, taller de zumos orgánicos “Efecto woawww profesionales acroyoga haciendo un número 
profesional”.

CATÁLOGO EXPERIENCIAS



EVENTOS DIURNOS / NOCTURNOS

- This is it “inspirando en Michael Jackson”. Acrobacias, bailes, números aéreos y acuáticos.
- Far west “Oeste” Música Country, bailes en línea, barbacoa, toro mecánico, tequilería, bailes del equipo de animación.
- Bollywood “India”. Clases de bailes Bollywood, números de espadas, fuego, andar sobre cristales etc...

- Piratas. Show de producción propia inspirado en piratas del caribe con acrobacias, bailes , peleas, fuego etc...
- Boat Party. Rollo fiesta de crucero con muchos efectos woawww sirenas, zeus fuertote recibiendo a la gente, bañera gigante con acróbatas, 
efectos fuertes de iluminación lasers y leds etc…..
- Pink is beautiful. Fiesta benéfica contra el cancer de mama rollo feria.

- Full Moon party “ días de luna llena”. Fiesta bohemia con números de acroyoga, aéreos, zancudos etc….
- Chill party “ Rollo ibicenco“ Rollo en la playa o una zona con vistas , velas, comida alternativa e instrumentos raros en vivo tipo el “Hang” o flautas 
raras de viento , rollo muy ibiza.
- Feeling Tropical “ Latino” Banda latina, talleres de bachata o salsa, mojitos, actividades divertidas como pasar la cuerda, cambio de parejas con 
la música etc….

CATÁLOGO EVENTOS



Método basado en 
movimientos multiarticulares o 

compuestos, trabajado con 
autocargas o implementos.

CROSS TRAINING

Disfruta de nuestro del running. 
Entrenamos todos los niveles. 

Prepara con nosotros  tus primeros 
10km, una media o una Maratón.

INDOOR CYCLING

Practica y mejora tu técnica 
individual con clases particulares 

o colectivas.

TENIS & PÁDEL

Método de 
rehabilitación activo 

en presencia de un 
fisioterapeuta y de un 

entrenador personal. Sus 
fuerzas y conocimientos se 
aúnan para conseguir una 

rápida y mejor evolución de 
las dolencias o lesiones.

PERSONAL TR. REHAB

Método de re-educación postural 
en el que se combinan ejercicios 

de estiramientos, fuerza, 
tonificación y control postural.

PERSONAL TRAINING
PILATES MÁQUINAS

Mantén tu espalda tonificada y 
compensada. Sin duda, una 

garantía para tu postura y salud.

ESPALDA SANA

Glúteos, abdominales y 
piernas. Tonifica y desarrolla tu 

cintura pélvica y reduce volumen 
aumentando el tono muscular.

GAP

   Complementa tus 
sesiones de entrenamiento 

personal con la motivación de 
compartir con un amigo o tu 

pareja, objetivos y metas.

PERSONAL TRAINING
DUO

     Una variante 
aeróbica

 dentro del medio 
acuático. Los beneficios 

de esta práctica son numerosos. 
La inclusión de esta práctica en 

nuestra sociedad es cada vez 
mayor. muscular u óseo

AQUAGYM

Método de 
re-educación postural 

en el que se combinan 
ejercicios de estiramientos, fuerza, 

tonificación y control postural.

PILATES SUELO 

      Método                                 
individualizado 

en el que se desarrolla un programa 
de ejercicios seguro y efectivo en 
función de su salud y capacidad.

PERSONAL TRAINING
INDIVIDUAL

Sesiones de entrenamiento 
personal en grupos 

reducidos. Actividades 
originales y diferentes que solo 

pueden realizarse en grupo. 
La motivación y las metas se 

potencian al compartir las clases con 
un grupo de amigos.

PERSONAL TRAINING
GRUPOS REDUCIDOS

CATÁLOGO DE SERVICIOS FITNESS / SALUD
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ZUMBA es la sensación
 en el mundo del baile y el 
ejercicio. Desde la primera 

clase te lleva paso a paso a ser 
el más aventurero bailarín.

ZUMBA

 No es sólo una clase 
con pesas, es el revolucionario 
sistema de entrenamiento con 

barras y discos que está 
arrasando en todo el mundo.

Diviértete con los bailes latinos, 
mejora tu resistencia siguiendo 

las coreografías y el ritmo.

SALSA & BACHATA

El sistema de trabajo más 
efectivo es el entrenamiento 

combinado de fuerza muscular y 
resistencia cardiovascular. 

TOTAL CONDITIONING

BODY STRENGHT

Disfruta de nuestro del running. 
Entrenamos todos los niveles. 

Prepara con nosotros  tus primeros 
10km, una media o una Maratón.

RUNNING

El yoga es una técnica que 
trabaja la mente, el cuerpo y el 

espíritu. El yoga es practicable 
por cualquier persona y edad. 

YOGA 

Boot Camp es una nueva 
manera de acondicionamiento 

físico que consiste 
básicamente, en un intenso 

entrenamiento de estilo militar.

BOOT CAMP 
& CROSS HIT

Un método seguro para 
mantener un buen estado de 

salud en las gestantes. Ejercicios 
suaves y de control corporal.

Una buena sesión con 
abdominales, lentos y muy 
controlados, que permiten 

trabajar la musculatura 
abdominal de forma profunda. 

CORE

Combinación de pilates 
y boxeo que te ayudará a 
quemar calorías mientras 

tonificas tus músculos.

PILOXING

El mejor complemento para 
cualquier actividad. Estira y 

mejora tu postura con ejercicios 
suaves y de propiocepción.

STRETCHING FIT-4-MAMIS

SALUD

• Fisioterapia
• Osteopatía
• Masaje
• Spa/Wellness
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