2ANIVERSARIO
¡ES NUESTRA SEMANA DE ANIVERSARIO!
Desde el lunes 3 de febrero al sábado 8 de febrero, Yooﬁt
se transforma en una terminal de aeropuerto.
Durante toda la semana viviremos un recorrido por el
mundo a través de las actividades deportivas que puedes
disfrutar en nuestras instalaciones.

¿Cómo funciona?
Durante la semana del aniversario,
podrás disfrutar completamente gratis
de todas las boutiques y actividades
colectivas que tenemos preparadas
para la ocasión.
Para ello, necesitarás un pasaporte
que debes solicitar previamente en la
recepción del gimnasio.
Después de cada clase a la que asistas,
el responsable de la actividad te sellará
el pasaporte para que acumules sellos
y ganes premios.
(Pasaporte de uso único e instransferible)

LUNES 3

MARTES 4

· Yoga Hatha 10:30h
· Yoga 14:30h
· Zumba 19h
· Run Club 19h
· DJ Velada - Sala Cardio 19h
(Sampling Redbull)

JUEVES 6

· Zumba 10:30h
· Yoga aéreo 11:30h
· Run Club 14:30h
· Yoga 19h

· Zumba 14:30h
· Run Club 14:30h
· Yoga aéreo 18h
· Yoga 20h
· Capoeira 20h

VIERNES 7

· Defensa personal 9:30h
· Yoga aéreo 14:30h
· Torneo Padel (Todo el día)
nivel iniciación 18.00h
nivel intermedio-alto 19.30h

MIÉRCOLES 5
· Yoga 14:30h
· Capoeira 14:30h
· Run Club 19h
· DJ Velada - Sala Cardio 19h
(Sampling Redbull)

SÁBADO 8

· Zumba 11h
· Yoga Hatha 10:30h
· Premios y tarta :)

PARA DISFRUTAR DE LAS CLASES DE NUESTRAS BOUTIQUES
(TRX, Full CrossFit, Fightland, Pilates en máquina, Watts Lab y Yoga)
DIRÍGETE DIRECTAMENTE A LA BOUTIQUE Y SOLICITA TU CLASE.

Sabemos que viajar solo es muy aburrido, por ello durante
toda la semana podrás invitar a tus amigos a nuestras
actividades totalmente gratis. Deberás recurrir a nuestra
azafata en la entrada y pedir el boardingpass para tu
amigo/acompañante.
Además, durante toda la semana, también podrás
disfrutar del misticismo de Marruecos en nuestro spa,
con todos sus tratamientos a un precio especial.

¡UNA SEMANA QUE NO OLVIDAREMOS!
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