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Oferta especial para Colegio Oficial Procuradores 
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l. E N T RADA 1 Sport Center Sángar Toledo ---------·---· 
Como ya sabe, la actividad deportiva programada y continuada conlleva importantes beneficios para fa persona como son 

prevención de lesiones, reducción de estrés y ansiedad, mayor capacidad de concentración y atención, prevención de 

obesidad, mayor bienestar subjetivo, mejora de las relaciones sociales, etc. Por este motivo, desde SPORT CENTER 

SÁNGAR, hemos elaborado un programa especial con prestaciones y servicios con unas Importantes ventajas, que 

incluyen diversas actividades de salud y deporte, aparte de un importante control de su estado físico de forma continuada. 

Le ofrecemos la posibilidad de disfrutar de un Club deportivo de alto nivel a precios sorprendentes, donde encontrará la 

máxima catidad y la última tecnología en equipamiento. Todas las máquinas cardiovasculares disponen de sistema 

multimedia de entretenimiento con televisión individual. conexión al iPOD, entrenador personal virtual y un largo 

etcétera 

Sport Center Sángar Toledo esta dotado con un novedoso sistema de enlrenamiento que realiza un seguimiento 

personaliZádo de su entrenamiento mediante un sistema Informático Interactivo. (Más información sn www.fitfinxx.com). 

Al entrar a Sport Center Sángar Toledo, le realizaremos un asesoramiento profesional de la mano de los mejores 

entrenadores, para que comience su entrenamiento de la manera más eficiente y segura. 

más de 70 clases semanales de todas las modalidades e intensidades. 

Body Pump, Body Balance, Pro Cycllng, Pilares, Aeroblc, Step, Urna lama, etc. 

servicio de entrenamiento personal. 

slatema de entrenamiento inteligente Fitlinxx. 

entretenimiento multimedia en máquinas de cerdlovasculares. 

taquillas gratullils de uso diario. 

bllfio de vapor en cada vestuario . 

.Oiilrlum en óada vestuario. 

aMI._.• decom~ón corporal por segmentaciones. 

aarviclo dii nuirtcló'~:~. 
gabinete de~ y flaloterapia. 

gabinete de estética con fotodepilación y fotorejuvenecimienlo. 

número delnacrlpclcines limitadas. 

acceso a ÍIKI dos centi'OII: SÁNGAR TOLEDO y SÁNGAR BURGU/LLOS . 

SPORT CfNTER SÁNGAR TOlEDO 
Av. Rfo Boladiez, 25 Toledo. 

SPORT CENTER SÁNGAR BURGUIUOS 
C/ Barrancas, 8 Burgurllos de Toledo 
Telf. 925393619 Telf. 9>52.lf990 

Horario 
de lunes o viernes- or.oo a 22:30 
sábados- 09:30 a 14:00/ 16;30 a.21:oo 

Horario 
delunesr1 vfemes- 09:ooo22:3o 
sábados- to:oo a 14:oo 

www.glmnaslosangar.com 
a Cantidad en concepto de fianza que será devuelta en caso de causar baJS en el gimnasio a cambio r:Js Bntrsgar la tarjeta en recepción. 

"'-~sport center 
~sanoar 



A demás benefíciate de: . 
• Un 20% ife descuento eli masájé y fisioterapia. 

Un 20% de descuent9. e.n S<!r!icio.de Entrenamiento PersonaL 
Un 15% de ifeoicuen!o "!1 ropa Diadilla : . 
Un 15%de'descuento.enproduct<•fdesuplementación, 
un·1o%· de deseuento a·famífiar directo sobre cuota elegida 
Tarifas espeélales en .fótódepifación. . 

- -- --
CUOTA ANUAL HORARIO F/EJJUCC/00 

TARIFA GENERAL TARIFA OFERTA 

Matricula de Inscripción 45€ Gratis 
---------·-------··-------1-----------l-----------t 

Tatfsta de acceso• (Un único pago) 10€ 
!------··--------------·---- ·------,.;:--:-::-:-:---;:c=-----t·----

CUota anual (12 cuotas al año) í 2 m:¡ 50€ 

3 entradlls a solarium al mes 3 x 4€= 12€ x 12meses 
144€ 

1 Entrenamiento Persona/al mes (12 al año) 

Servfclo ds Taquilla ds uso diario 

2 análisis corporales al mes (24 a/ alfo) 

12 x30€ 
360€ 

120€ 

24x20€ 
480€ 

TOTAl: AÑO 1654,00€ 

A demás bellefíclate de: . ·· · . 
_un 20% iie descuemó 1311 maSaJe y flsiO(erapia . 
Un 20%de'déscúe_ntoen .S<l(l/iclo de E¡,trenamiento-Personal. 
Un 15%·de desi:uento•en (OJ)a.Diadcira .. 
Un _1!;% de descUento ~pt9ductos d9:súplemen1adón. . 
Un 10% de ilescúerilo a lamí [lar directo.sobie cuota elegida, . 
Tarifas especial .S en lo!odepll8ción. 

SPORT CENTER sANGAR TOLEDO 
Av. Rfo Bolodiez, 25 Tofedo. 
Telf. 925 231990 
Horario 
de lunes o viernes- O]:Oo a 22:30 
sábados -._09:.3.0 a 14:00/16:30 a 21:00 

SPORT CENTER sANGAR 8URGIIILLOS 
Q Barrancas. 8 Burgu/llos de Toledo 
Telf. 925 393 619 
Horario 
de lunes a viernes- 09:00 a 22:30 
sábados -to:oo a 14:00 

www.glmnaslosangar.com 

10 € 

300€ 

Gratis 

Gratis 

Gratis 

Gratis 

• Cantidad en concepto de fianza que será devuelta Bn caso de caussr bajs en el gimnasio a cambio d6 entregar la tarjeta en recepción. 

~sport center 
- sanoar 

--



Oferta especial para Colegio Oficial Procuradores 

- -
CUOTA MENSUAL HORARIO LIBRE 

TARIFA GENERAL TARIFA OFERTA 

Matricula de inscripción 40€ 20€ 
------·-------------+------------ r--

Tarjeta de acceso• (Un único pago) 10€ 10€ 

CUota mensual 50€ 50€ 

t entrada al solarium 4€ Grirtis 

t análisis corporsl al mes 20€ Gratis 

r----------------------------------1--------------~---------------~ 
Servicio de Taquilla de uso diario 

A demás.beneficlaté de: 
lin 10% de d~uento en masaje y fisioÍerapia 

.• lii1 :10% de descuento eri servicio de Entrenamiento Personal: 
un · 7% de élesct.entó eri ropa piadora 
Un 10% :de di!iict•Eiiliil'ilfí prOductos de sujllemeni.¡¡iión. . .. 
Un 10% de·descuent<>:i• tamifiar directo Sobre cliOia elegida:· 
TarifaS espeiilaleiié\, {otbdepjlacióo. · · ·· ·· · · 

A demás benllilci~ _de: ···.. . · • . • .. : • : . 
un tO% de de8Cuenta:en:l!1j¡¡¡3Je y fisiQterapla . 
. Un 15%. de (iescoentiren'sé<vlcio'd&·Entrtinamiento· Personal... · 
Un 7% de descuento en ro¡J¡¡ llládora . ·: .• · .. . . 
Un 15% de desctiárilo :Qilprb(júcíOS:oo suplementación. 
Un 1 o% ele" desctiehló S:faniillar directo sobre cliota elegida · 

· T&rilas especiBles·eQ;fO!Odepll~.-· 

SPORT CfNTER SÁNGAR TOLEDO 
AY. Rfo BoladleZ¡ 25 Toledo. 
Telf. 925231990 
Horario 
de lunes a víemes- o¡:oo a 22:30 
sábados- 09:30 a 14:00116:30 a 21:oo 

Gratis 

SPoRT CENTER SÁNGAR SURGUIUOS 
C/ Bammcas. 8 Burguillos de Toledo 
Telf. 925 393 619 
Horario 
de lunes a viernes- 09:oo a 22:30 
sdb<ldos -10:00 o 14:00 

www.gimnasiosangar.com 

Gratis 

• Cantidad M concepto de fianza que será devuelta en caso d8 causar baja en el gimnasio a cambio de entregar la tarjela en recepci6n. 

'-.~sport cenler 
~sanoar 

.:: 
j 


