
ATLETES D´ALTAFULLA
Anura Fitness Club nace de la idea de ofrecer a Torredembarra y alrededores un servicio
hasta el momento inexistente en la zona. Se trata de un club deportivo cuyo objetivo es la
salud y el bienestar del cuerpo a través principalmente de la práctica deportiva. En él
encontrarás actividades dirigidas de todo tipo, una sala de fitness con maquinaria de última
generación y una zona de aguas donde descubrirás que tu cuerpo y mente fluyen en armonía.
Para ofrecer un servicio de calidad contamos con un equipo de profesionales en Fitness,
Fisioterapia, Osteopatía, Nutrición y Medicina del Deporte. Todo ello en un entorno de
vanguardia que no te defraudará.

+ Info en www.fitnessclubanura.com o bien llamando al 977.644.762 en horario de
atención al cliente de 9 a 13h y de 17 a 21h de lunes a viernes y sábados de 10 a 14h.

 Tú como socio del club “Atletes d´Altafulla” a partir de este momento vas a poder
disfrutar de unas ventajas que a continuación se detallan:

• Durante todo el año 2012 todos los atletas de Altafulla tendrán la posibilidad de
inscribirse en Anura Fitness Club con la MATRÍCULA al 50% de dto.

Precio Atleta 30€ inscripción

• Fisioterapia
Precio Atleta 30€ sesión

• Osteopatía
Precio Atleta 30€ sesión

• Entrada SPA al 50% de dto
Precio Atleta 5€ para él y mismo precio para un acompañante.

• Entrada FITNESS + ACIVIDADES DIRIGIDAS  al 50% de dto
Precio Atleta 5€ para él y mismo precio para un acompañante.

• Productos Nutrisport
Dto del 15%

• Servicios Estética y Peluquería
Dto del 10% en todos los servicios como depilación, higiene facial, corte de cabello,
tratamientos faciales y corporales….

Deseamos sea de vuestro agrado y que pueda complementar vuestros entrenamientos al aire
libre. No dejéis pasar esta oportunidad y esperamos veros muy pronto en Anura Fitness
Club.

Un fuerte abrazo,
Ana Belén Nuevo Coordinadora Fitnessclubanura

http://www.fitnessclubanura.com

