
Presentacion y Oferta para:

Vecinos en forma.

Un valor para tu comunidad

Oferta corporativa. Valida hasta 19 octubre



¿Quiénes somos?

• AltaFit es la primera red de franquicias española de gimnasios low cost .

• Contamos con las últimas tecnologías tanto en insta laciones como en equipamiento 
ofreciendo a los asociados una amplia oferta de ser vicios y de actividades manteniendo una 
excelente relación calidad – precio .

• Además contamos con técnicos deportivos cualificados que están a disposición de los 
clientes en todo momento. ¡Formamos un gran equipo!

• Nuestros clientes están satisfechos, hemos abierto una treintena de clubes en el periodo de 
dos años y actualmente seguimos con nuevas apertura s a lo largo del 2014; los números 
hablan solos.



Conózcanos un poco más

• Mas de 50 clases semanales + sala 
fitness

• Amplios horarios 
– L. a V. de  7:30h a 22:30h
– S. de 9:00h a 20:00h
– D. y festivos de 10:00h a 15:00h 

• Novedosas instalaciones de 1500 
m2 climatizadas

• + de 200 puestos de entrenamiento
• Ciclo, Pilates, Zumba, GAP, Body

Fit, Tonificación,…
• Circuito femenino
• Cómodos vestuarios y taquillas de       

uso diario
Estamos en:
Ronda de Levante, 15  30008  MURCIA)



Nuestras Instalaciones



Nuestras Instalaciones



Actividades
MARZO



Otros Servicios para empresas
• Seminarios informativos sobre hábitos saludables, 

posturales, técnicas correctoras.
• Actividades dirigidas exclusivas para sus trabajado res. 

Experiencias “team building”
• Alquiler de salas 

Beneficios de la actividad física 
en la comunidad



¿ Qué descuento les 
ofrecemos?

• Validez: hasta el 19 de octubre
• Acreditando pertenencia a la comunidad

OFERTA  EMPRESA: 

MATRICULA GRATIS

EN CUOTA TRIMESTRAL
MODALIDAD 50% DCTO. Matricula CUOTA PRIMER PAGO TOTAL

Mensual 36,18€ 26,50€ 62,68 €

Trimestral 24,08---Gratis 72,24€ 96,32€---72,24 €



Si tienen cualquier duda, quieren realizar una visita o directamente inscribirse, 
pueden ponerse en contacto con:

Marcelino Cardona Sentí
AltaFit Murcia

Ronda de Levante 15
30008 Murcia

Móvil: 654082632
direccionmurcia@altafit.es

www.altafit.es

Esperamos verte pronto


