P L A NES 2022

SANTO DOMINGO
PLUS

COOL

$2,990

$2,990

$2,550

$1,990

Acceso al área de pesas y cardio
Instructores expertos para consultar
Acceso a todas las clases Grupales
(más de 16)

Acceso a todas las Sucursal
Evaluación (varía la cantidad según el plan)
Rutina de ejercicios
Planes familiares, aplican padres, hijos,
cónyugue
Invitar un amigo todos los Jueves

(esa persona será invitada sólo una vez)

Congela tu membresía hasta 3 meses,
por RD$350 por mes
Contrato sin penalidad
Parqueo gratis por 2 horas
Locker, duchas , baño vapor
Sistema My Zone
Programa Body Express al año

*Todos estos precios son con cargo automático a la tarjeta de crédito

SANTIAGO
PLUS

COOL

BASIC

$2,990

$2,990

$2,990

$2,550

$1,990

$1,390

Acceso al área de pesas y cardio
Instructores expertos para consultar
Acceso a todas las clases Grupales
(más de 16)

Acceso a clases Boxing, cross Training
Acceso a todas las Sucursal
Evaluación (varía la cantidad según el plan)
Rutina de ejercicios
Planes familiares, aplican padres, hijos,
cónyugue
Invitar un amigo todos los Jueves

(esa persona será invitada sólo una vez)

Derechos para congelar tu membresía**
Contrato sin penalidad
Parqueo gratis por 2 horas
Locker, duchas , baño vapor
Sistema My Zone
Programa Body Express al año
**Con los planes Cool y Plus puedes congelar tu membresía por hasta 3 meses y hasta 2
meses en el plan Basic. Al congelar solo pagas $350 mensual por este tiempo en lugar de la
mensualidad normal.

*Todos estos precios son con cargo automático a la tarjeta de crédito

PUERTO PLATA
PLUS

COOL

BASIC

$2,990

$2,990

$2,990

$2,550

$1,990

$1,390

Acceso al área de pesas y cardio
Instructores expertos para consultar
Acceso a todas las clases grupales
(más de 16)

Acceso a clases Boxing, Cross Training
Acceso a otras sucursales
Evaluación (varía la cantidad según el plan)
Rutina de ejercicios
Planes familiares, aplican padres, hijos,
cónyugue
Invitar un amigo todos los Jueves

(esa persona será invitada sólo una vez)

Derechos para congelar tu membresía**
Contrato sin penalidad
Parqueo gratis por 2 horas
Locker, duchas, sauna
Programa gratis de Body Express al año
**Con los planes Cool y Plus puedes congelar tu membresía por hasta 3 meses y hasta 2
meses en el plan Basic. Al congelar solo pagas $350 mensual por este tiempo en lugar de la
mensualidad normal.

*Todos estos precios son con cargo automático a la tarjeta de crédito

