
Equipamiento del Gimnasio:  

 

Máquinas guiadas  

 

Un total de 13 máquinas para trabajar tu musculatura, tanto para usuarios que se están iniciando en el 

entrenamiento de fuerza como para los más avanzados:  

 

Extensiones de piernas.  

Aductores.  

Abductores.  

Prensa horizontal.  

Femoral tumbado.  

Abdominales.  

Jalón.  

Remo sentado.  

Máquina de fondos.  

Curl de bíceps scott.  

Press de hombros.  

Aperturas (regulable para trabajar pectoral o espalda/deltoides posterior). 

Press pectoral.  

 

Máquinas de ejercicio cardiovascular  

 

Cintas de correr.  

Elípticas.  

Bicicletas estáticas (verticales).  

Bicicletas estáticas (horizontales: con respaldo).  

Bicicletas de spinning.  

Con vistas las montañas de Sierra Espuña y el Valle de Ricote.  

 

Poleas regulables  

 

Dos cruces de poleas regulables en altura con accesorios muy diversos: agarre en V, recto, con soga, 

así como diferentes accesorios específicos (bate béisbol, palo de golf, entre otros), sin olvidar los agarres 

tradicionales para el cruce de poleas. Ajustables desde 1 hasta 91 kg.  

 

Peso Libre  

Jaula de sentadillas.  

Press de banca plano.  

3 bancos regulables.  

1 banco plano.  

1 banco declinado ajustable en diferentes ángulos de declinación.  

Multipower (barra guiada).  

Barras: olímpicas, barra recta corta, y barra Z.  

Discos: 1’25, 2’5, 5, 10, 15 y 20 kg (hasta 400 kg en total).  

Mancuernero: desde 2’5kg hasta 44 kg.  

 

Material auxiliar  

 

Steps.  



Esterillas.  

Kettlebells.  

Barras y discos de Lev Pump (más pequeños que los de sala fitness y con barra acolchada muy ligera).  

Rodillo abdominal.  

Balones medicinales.  

 

Comodidades y servicios  

 

Aire acondicionado.  

Conexión Wifi gratuita en todo el gimnasio.  

Vestuarios totalmente equipados (taquillas, secador de pelo, duchas, bancos, perchas).  

Máquina de agua y bebida isotónica.  

Máquina de café.  

Nutrición deportiva y salud.  

 

Actividades dirigidas:  

 

Armony: Actividad cuerpo-mente basada en el Taichi, Yoga y Pilates. La respiración y la flexibilidad son 

dos elementos muy importantes durante la misma debido a las posiciones y secuencias de trabajo que 

se realizan 

 

Circuit Jump: Obtén los beneficios del trabajo a alta intensidad (HIIT) y de core en una sola sesión.  

 

Circuit Workout es una clase en la que trabajamos fundamentalmente la fuerza, resistencia, coordinación 

y equilibrio. Consiste en realizar intervalos de ejercicios a una intensidad media-alta, seguido por 

descansos muy cortos. Los ejercicios realizados son muy diversos y se emplean materiales de todo tipo: 

esterillas, bosus, steps, barras y discos, mancuernas, kettlebells, minitrampolines, etc.  

 

Core: Es una clase donde realizamos un trabajo intenso de la zona abdominal y lumbar seguido de una 

parte de trabajo de flexibilidad.  

 

GAP: son las siglas de Glúteos, Abdominales y Piernas. En esta clase trabajamos a fondo esos grupos 

musculares, empleando el peso de nuestro propio cuerpo y materiales como discos, gomas elásticas, 

pelotas de fitness, etc.  

 

HIIT Bike: consiste en combinar los beneficios del trabajo aeróbico obtenidos de una sesión de spinning 

y a ello sumarle el trabajo lumbar y fortalecimiento del core abdominal, disminuyendo el riesgo de 

lesiones en la columna vertebral.  

 

Lev Pump: trabajamos todo el cuerpo mediante la realización de ejercicios de tonificación al ritmo de la 

música, variando el ritmo de las repeticiones. Cada canción se emplea para trabajar un grupo muscular 

diferente, para al finalizar la sesión completar un entrenamiento de cuerpo completo.  

 

Levbox: significa adrenalina pura. En esta clase se combinan movimientos de diversas artes marciales y 

deportes de contacto como boxeo, taekwondo o kick boxing para crear una coreografía al ritmo de la 

música.  

 

Salsation: es una clase que combina el baile con diferentes ritmos divertidos como el Hip-Hop, Dance o 

Afro, con el entrenamiento funcional. Así, conseguimos un trabajo muy completo de todo el cuerpo 

mientras nos divertimos.  



 

Spinning: Durante 45 minutos disfrutamos llevando el ritmo de la música con nuestras pedaladas, 

variando el ritmo y la intensidad del pedaleo para completar el entrenamiento.  

 

Step: Coreografía sobre el step al ritmo de la música. Durante la sesión se va progresando para 

aprender la coreografía, añadiendo más y más pasos cada vez hasta completar una secuencia de 2 a 3 

minutos.  

 

Taekwondo: es un deporte de combate / arte marcial moderna que destaca por su gran variedad de 

técnicas de patadas, siendo uno de los más populares y conocidos en todo el mundo.  

 

TBC: se combina el trabajo cardiovascular con ejercicios de fuerza y tonificación de todos los grupos 

musculares. Para ello, utilizamos materiales de todo tipo: step, barras y discos, gomas elásticas, etc  

 

TRX: El sistema de entrenamiento en suspensión más famoso del mundo. A través de unas cintas 

suspendidas del techo, se trabaja realizando movimientos en los que trabajamos todo el cuerpo, tanto el 

tren superior como el inferior. Además, al estar suspendidos, nuestro abdomen y musculatura 

estabilizadora de la pelvis debe trabajar más que en un entrenamiento convencional. ¡Una forma 

diferente de entrenar! 


