REFORMAMOS ESTE CENTRO.
MEJORAMOS TU BIENESTAR.
Ahora en GO fit fisico los más peques pueden aprender a llevar una vida sana de la
manera más divertida. Podrás disfrutar de estos servicios con tu contrato familiar
o monoparental.

Desde los 3 hasta los 15 años inclusive.

Programa de escuelas
deportivas donde tus hijos
aprenderán hábitos para una
vida saludable mientras
realizan divertidos ejercicios.
Por 25,90€/mes por actividad.
Horario:
17:30 h a 20:00 h
de lunes a jueves.

Desde los 3 hasta los 12 años inclusive.

Servicio de ludoteca gratuito de hasta 2 h
de duración. Mientras tú disfrutas del
entrenamiento, tus hijos se lo pasan en grande
realizando actividades adaptadas a su edad.
Se debe reservar con 48 h de antelación
en diverfit.fisico@go-fit.es.
Horario:
Viernes de 17:00 h a 20:00 h
Sábado, domingo y festivos de 9:30 h a 14:00 h.

UNIMOS LO MEJOR DE CADA UNO,
PARA SACAR LO MEJOR DE TI.

Desde los 3 hasta los 15 años inclusive.

Lo mejor de llevar una vida sana es poder compartirla con tus hijos.
Por eso, te ofrecemos actividades que podrá disfrutar
la familia al completo.

GYMKHANA
Los más pequeños y
jóvenes pueden disfrutar
de pruebas y actividades
en la piscina, al mismo
tiempo que mejoran su
capacidad de flotación
y nado.
Horario:
Domingos y festivos
de 11:30 h a 13:00 h.

DANCE
Horario:
Los sábados de18:30 a
19:30 h en la sala Kids.

NADO PADRES E HIJOS
Esta actividad está orientada
al desarrollo y mejora
continua de la técnica
de nado y de las cualidades
físicas tanto de padres
como de hijos.
Ubicación:
Reservamos una calle
de la piscina grande.
Horario:
Sábados, domingos y festivos
de 14:00 h a 18:00 h.

Y RECUERDA QUE…
Para acceder a cualquier servicio infantil es necesario que los clientes acudan
previamente a la recepción del centro para inscribir a sus hijos (independientemente de
que el servicio sea de pago o gratuito) y adquirir una tarjeta de acceso infantil por cada
hijo, que tiene un coste de 4 €/unidad.
Te informaremos cuando la reforma haya terminado para que los peques puedan
comenzar a divertirse en GO fit fisico. Hasta entonces, estaremos encantados de atender
tus dudas en la recepción del centro.
¡Te esperamos!
UNIMOS LO MEJOR DE CADA UNO,
PARA SACAR LO MEJOR DE TI.

