Elige tu sello

Nombre:

Este año me pido:

Me he portado muuuuuuy bien

Enviar a:

Recorta y pega el
sobre, pega un sello,
mete la carta doblada
en 3 partes y trae tu
sobre a las actividades
de Papá Noel o la de
los Reyes Magos

regala

bienestar

Christmas

Box

Circuito Termal / Dúo
Un oasis de bienestar en
el balneario urbano
Duración máx. = 90 min

uno

€

dúo

€

Ritual Sensación/ Dúo
Circuito termal +masaje
localizado 15 minutos

uno

€

dur. máx.= 90 min dúo

€

Circuito Fisiosport
Circuito termal +masaje
descontracturante
fisioterapia

uno

€

dur. máx.= 90 min

dúo

€

dur. máx.= 120 min

Ritual Chocolate/Afrodita
C. termal + masaje choco
o pindas calientes 30 min

uno

€

dur. máx.= 90 min

Tarjeta Regalo
Carga lo que quieras en
una tarjeta monedero y
acierta seguro

Incluye actividades
acuáticas y nado libre

56€

€

Mes Cuota Wellness
Incluye actividades
dirigidas, sala fitness
y nado en piscinas.

79€

joven

dúo

€
€
€

Mes Cuota Familiar
Padres e hijos 14-28 = cuota wellness.
Hijos 0-14= mini fitness, ludoteca y piscinas.

157€

€

Entrenador Personal

Ritual Pareja
Circuito termal +
masaje relax
completo 50 min

Mes Cuota Aqua

desde

€

+analisis corporal inbody
El mejor primer paso.

sesión60m
+ inbody

€

Clinic Pádel Individual
+ entrada día fitness
Trucos y habilidades
para subir tu nivel

sesión60m
+ entrada

€

Curso Natación Individual
+ entrada día fitness
Curso infantil o adulto,
estilos, lesiones

3 sesiones
de 45 min

€

927 629 438

elperuwellness.es

Agenda Navideña
diciembre

EL PERÚ CÁCERES WELLNESS

Recogida solidaria
De juguetes

y de ropa durante todo el mes para

del18al22 Competición de Natación
Liga interna solidaria II Burbujas solidarias en favor de Cruz Roja.

sábado19
martes22

Gala Solidaria de Rítmica
Streaming en directo, con regalos en favor de Cruz Roja

Sorteo Lotería

Adquiere nuestro número en Av. España 9

miércoles23 Torneo americano de Pádel
Inscripción con regalo en favor de Cruz Roja

jueves24

Clases Papá Noel

del23al5

Mañanas familiares en Spa

Body Jump y Zumba desde las 11,30 h. Actividades con cita previa en
recepción para socios, cursillistas e hijos de socios.

Todas las mañanas en el balneario descuento niños 4-14 años y muchas
sorpresas y regalos especiales

miércoles30 San Silvestre Swim
enero

martes5

Desde 2500 a 10.000 metros. Elige tu distancia y tu ritmo. En favor de la
campaña de recogida de juguetes de Cruz Roja.

Visita Reyes Magos

Sus Majestades
visitarán todos los cursos y actividades del centro de 17,30 a 18,30 horas

