
Nuestros  
servicios

2

HORARIO DE  
APERTURA

ACTIVIDADES 
DIRIGIDAS

ACCESO 
ILIMITADO

Abierto los 365 días del año,   
de 06.00h a 24.00h

Más de 450 horas  de actividades al mes,  
 dirigidas por monitores titulados. 

Disponibilidad de acceso ilimitado tanto 
a actividades dirigidas como a sala de 
musculación.  No existen restricciones  

de uso de nuestros servicios.
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EQUIPO DE 
PROFESIONALES

SALA FITNESS

SALAS USO LIBRE

Todo nuestro equipo especialmente volcado 
en un trato individualizado y formado  

con titulaciones homologadas.

Sala de musculación equipada con 
maquinaria de cardio, fuerza  y peso libre.

Disponemos de 4 salas para uso libre del 
socio. Dos salas funcionales, un tatami y 

una sala de ciclo indoor, todas ellas de libre 
acceso en cualquier momento.



Qué nos  
hace únicos
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ENTRENADOR 
PERSONAL

NUTRICIONISTA

BEBIDAS  
ISOTÓNICAS

Planificación personalizada  de  
entrenamiento,  por profesionales.

Programa nutricional individual,   
por un dietista colegiado.

Dispensador de bebida, con gas o sin gas,  
de 6 sabores y agua.

DESAFÍO  
SPARTA

Programa de entrenamiento  
especialmente enfocado a quienes  

les cuesta tener continuidad.

FÓRMATE Y  
ENTRENA

Formaciones teóricas y prácticas sobre 
temática deportiva o alimenticia.

APP SPARTA 
SPORT CENTER

Mediciones, valoraciones y seguimiento  
del progreso del usuario.



* El seguro médico es obligatorio. En la tarifa con periodo mensual se paga el importe para lo que reste de año,  
en el resto de periodos el seguro está incluido en el importe de la cuota.
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Tarifa ¾
HORARIO DE  
APERTURA
Abierto los 365 días del año

De lunes a viernes de 06.00 a 17.00  
Sábados, domingos y festivos  

de 06.00 a 24.00Todos los servicios  
incluidos

Matrícula

Mensual 27€ 0€ 29€33€

0€ 31,35€

5%

10%

15%

92,65€Incluido en  
cuota

0€ 44,40€ 171,60€Incluido en  
cuota

0€ 79,20€ 328,80€Incluido en  
cuota

Trimestral

Semestral

Anual

Descuento CuotaSeguro Matrícula

Mensual 27€ 0€ 49€33€

0€ 34,35€

5%

10%

15%

149,65€Incluido en  
cuota

0€ 56,40€ 279,60€Incluido en  
cuota

0€ 115,20€ 532,80€Incluido en  
cuota

Trimestral

Semestral

Anual

Descuento CuotaSeguro
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Tarifa
Completa

HORARIO DE  
APERTURA

Abierto los 365 días del año,   
de 06.00h a 24.00h

Todos los servicios  
incluidos


