Estimados Sres.:
Somos un centro deportivo ubicado a las afueras de Granada cerca de la localidad de
Jun.
Contamos con las más avanzadas técnicas en deporte y salud que nos permiten hacer
seguimientos completos y personalizados de cada socio, así como ayudar a encontrar la mejor
forma de alcanzar los objetivos de cada uno.
El Equipo Spazio Fitness está encantado de darles la bienvenida a nuestro centro en el que
nuestros profesionales están cualificados para atender cualquier necesidad que puedan tener.
Nuestras instalaciones cuentan con mas de 3000m2, dentro de los cuales se dispone de
varias salas de actividades dirigidas (Yoga, Ciclo, Body Pump, Crosstraining, Body Combat, Body
Balance, etc.), sala fitness, zona funcional, zona de peso libre, zona de entrenamiento de alta
intensidad y sala cardiovascular. Además tenemos a disposición de nuestros socios una piscina
cubierta semi-olímpica (25mx12,5m) tratada con sal natural, una zona de SPA con sauna, jacuzzi
y baño turco. En el exterior pueden disfrutar de pádel y rocódromo. Además de todos estos
servicios contamos con ludoteca, cursos de natación infantil y adultos, natación terapéutica,
entrenamiento personal, masajes y muchos mas servicios.
Me comunico con ustedes para ofrecerles en exclusividad una OFERTA ESPECIAL para los
Cuerpos de Seguridad del Estado:
- MATRICULA GRATIS.
- 1º MES GRATIS. (Mínimo de permanencia 6 meses)
- Cuota mensual 34€.
- TODO INCLUIDO (Piscina, FITNESS, ACTIVIDADES DIRIGIDAS).
- Familiar directo (hijos/as),
*máximo 2 por personas (mayor de 16 años), 34€ cada uno sin matrícula.
- HORARIO COMPLETO:
Lunes a Viernes de 7 a 23
Sábados de 9 a 21
Domingos de 9 a 15
Nuestro objetivo fundamental es fomentar la actividad física y unas pautas de estilo de
vida saludable entre vuestros trabajadores, con ello no sólo beneficia a su estado de salud y a su
equilibrio emocional, sino que también disminuye el número de bajas laborales y la duración de
las mismas, y contribuye a incrementar la productividad, lo que redunda en un claro beneficio
para las empresas y para la sociedad en general.
Para acogerse a la OFERTA ESPECIAL, el trabajador deberá presentar su contrato laboral en nuestro centro
deportivo para poder cumplimentar la inscripción de alta.
Puede solventar cualquier duda o ampliar su información consultando a nuestro Departamento Comercial, bien por
email o al teléfono 958 494 434.

