
HORARIOS         Y PRECIOS
 

Combo Calipso
LUNES 17:00 - 18:00 (30€/mensuales)

Yoga Invertido
LUNES 18:00 - 19:00 (40€/mensuales)

Aro Acrobático
LUNES 19:15 - 20:30 (60€/mensuales)

Aeroyoga
LUNES 21:00 - 22:00 (60€/mensuales)

Videoclips
MARTES Y JUEVES 17:00 - 18:00

(40€/mensuales)

Ballet Calipso
MIÉRCOLES Y VIERNES 17:00 - 18:00

 (50€/mensuales)

Zumba
MARTES Y JUEVES 18:00 - 19:00

(40€/mensuales)
VIERNES 20:30 - 21:30

(30€/mensuales)
 

Jumping
MIÉRCOLES Y VIERNES 18:00 - 19:00

MARTES Y JUEVES 19:15 - 20:15
(50€/mensuales)

Bungee
MIÉRCOLES 19:15 - 20:15

MARTES 20:30-21:30 
(60€/mensuales)

*Para todas las actividades, la matrícula será de 30€.



CONDICIONES Y DESCUENTOS
 

EDAD:
Se admitirán inscripciones desde los 13 años hasta los 65 años (para edades menores o
mayores, se estudiarán los casos). 

DESCUENTO PADRES/MADRES SINCRO:
Si la actividad tiene un valor entre 30 y 49€ - el descuento es de 10€/mes. 
Si la actividad tiene un valor entre 50 y 69€ - el descuento es de 15€/mes. 
Si la actividad tiene un valor es mayor a 70€ - el descuento es de 20€/mes. 

DESCUENTO MÁS DE 1 ACTIVIDAD:
Si la segunda actividad tiene un valor entre 30 y 49€ -  descuento de 10€/mes. 
Si la segunda actividad tiene un valor entre 50 y 69€ - descuento de 15€/mes. 
Si la segunda actividad tiene un valor mayor a 70€ - descuento de 20€/mes.

PROMOCIÓN INTERNA:
Si se apunta una persona de parte de otra que está en activo (ya sea en el club de sincro
o el calipso fitness), y permanezca al menos 3 meses consecutivos, la persona por la que
viene obtendrá una mensualidad gratuita si es de sincro, y una actividad gratuita durante 1
mes si es de calipso fitness.

CLASE SUELTA - PRUEBA:
Se permitirá probar las clases. Tendrán un precio de 20€/clase. Siempre y cuando haya
aforo disponible para dicha prueba. 

CONVENIOS EMPRESAS:
Se valorarán convenios con empresas para obtener un mejor precio para sus empleados. 


