Reebok Sports Club La Finca pone a su disposición más de 25.000 m2 de instalaciones
dedicadas a un gran número de disciplinas deportivas, el bienestar, la salud y la belleza, ubicadas
en una de las mejores zonas de Madrid.

Entre las instalaciones y servicios de los que puede disfrutar como socio, caben destacar los
siguientes:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fitness Sala de cardio, dotada de máquinas de última generación, zona de peso
libre y estiramientos, Tres salas para clases colectivas - donde se imparten más de 150
actividades semanales - y Dos salas de Pilates.
Entrenamiento personal (más de 50 entrenadores)
Piscinas interiores y exteriores de nado e hidroterapia.
Ring de boxeo
Rocódromo
Tenis (4 pistas de hierba y 6 de tierra batida)
Pádel (13 pistas de pádel cristal)
Fútbol 7
Baloncesto
Voley-playa
Pista recta de atletismo
Centro de Medicina del Deporte
Peluquería
Restaurante y cafetería
Tienda Reebok
Spa
Parking 2h 30´gratuito

Mediante la presente ofrece a los padres, alumnos y personal del colegio INTERNACIONAL
ARAVACA unas condiciones especiales:

•
•
•
•
•

70% de descuento en la matrícula.
1 Entrenamiento Personal gratuito
1 masaje gratuito en nuestro Spa
1 invitación de día para un acompañante
Descuentos especiales en nuestro restaurante, tienda y peluquería.

Oferta especial para Colegio

X

Inscripción General:

500 €

Mensualidad:

154,60 €

* De Lunes a Viernes de 7.15 a 22.30
Sábados, Domingos y Festivos de 9.00 a 22.00

Inscripción Especial: 100

€

Mensualidad: 114,85

€

* De Lunes a Viernes de 7.15 a 22.30

A todos los inscritos se les obsequiará con un Welcome Pack
(Entrenamiento Personal, Masaje…) valorado en 185€
Para ampliar cualquier tipo de
información pueden contactar con:
Chema Groba
Director Comercial
Pº Club Deportivo, nº 4
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
91 799 70 80
chema.groba@reebokclub.com
www.reebokclub.com

MENSUALIDADES PARA
FAMILIARES
Lunes a
Viernes

Lunes a
Domingo*

Opción
FAMILIAR

Inscripción

114,85 € mes

154,60 € mes

Titular

100€

117 € mes

Segundo Familiar

100€

49 € mes
25,20 € mes

Terceros Familiares **
Menores de 16

0€
0€

* Esta modalidad permite a los familiares directos disfrutar de unas condiciones inmejorables
(cónyuge, padres, hermanos e hijos)
**Sólo para hijos de 16 a 25 años

