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Oman horizon fitness centre

En Horizon Fitness hacemosmo equipos de ejercicio para personas de la vida real. Leremos ayuda a elegir el equipo perfecto para conseguir sus objetivos, y nos cuentamos de que se adapta a su cuerpo, así como al espacio del que dispone y a sus horarios. Independientemente de la máquina por la que se decida, estar seguro de que le entregamos el equipo resistente y alto de alto que necesita para
perseguir sus objetivos, día tras día y durante años. Descubra las características que hacen que nuestros equipos de ejercicio sean únicos en el mercado del fitness doméstico, y que logren adaptarse a la perfección a sus necesidades. Catálogo 2019-2020 Descarga el catálogo con todas las novedades de esta temporada. Descargar catálogo Hemos detectado que JavaScript está desactivado en este
navegador. Habilite JavaScript o cambie a un navegador compatible para continuar twitter.com. Para obtener una lista de los navegadores compatibles, visite nuestro Centro de ayuda. Centro de ayuda en todas las tarjetas de inicio *con aprobación de crédito, lea más equipos de ejercicios galardonados Listos para ser entregados a su puerta Cintas de correr de alto rendimiento hechas para lecciones de
cardio en streaming y entrenamiento a intervalos. Shop Studio Series Treadmillsarrow_right estas cintas de correr facilitan la levantarse y pasar de instalaciones sencillas a controles de un solo toque. Compra Go Series Treadmillsarrow_right todavía crees que necesitas ponerte en forma en algún momento este año (como nosotros), ¡ahora es el momento! Obtener la información que necesita de Internet
puede ser bastante difícil. Así que hicimos un trabajo difícil para usted, llamó a todos los gimnasios que encontramos y descubrimos lo que su precio de membresía... ¡De nada! ¡Compruébos todos a continuación! 1: Horizon Gym Ubicado en todo Omán, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en 24390444/428. También visita las páginas de Facebook e Instagram. 2: Hype Fitness
Situado en Al Khuwair, Hype Fitness ofrece un gran número de ofertas durante todo el año, así que si quieres ahorrar dinero, síguelos con sus actualizaciones sociales! Actualmente, le cuesta RO95 por una membresía de 12 meses o una RO70 para una membresía de 6 meses. 3: Jasmine en sus oficinas en Qurum y Azaiba, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en 24390444/428.
También visita las páginas de Facebook e Instagram. 4: Vivafit VivaFit es la única marca portuguesa de la mujer ubicada en Shatti Al Qurum. El precio de una membresía de 12 meses es RO430, durante 6 meses es RO295, por 3 meses es RO165, para una membresía estudiantil de 1 mes es RO80 todas las membresías incluyen una cuota de inscripción RO30 adicional. Esta membresía incluye acceso
gratuito a su amplia gama de categorías. 5: Los precios de los paquetes grupales ubicados en Aasanayoga MBD comienzan en RO25 para 8 sesiones al mes, 30 sesiones al mes para OMR 40. Si desea probar la sesión, también ofrecen listas de precios desplegables con un precio de omr 5. Si necesita atención personal o tiene necesidades, también pueden organizar sesiones personales. 6: Innerchi
Situado en Qurum, las clases pagan Clases grupales 1 mes (paquete clase 8) RO35, 1 mes (paquete clase 12) RO50, 1 mes SuperYogi Unlimited RO85. También se ofrecen clases privadas, meditación y tratamientos holísticos. 7: El Centro de Bienestar de Al Mouj ofrece nuevos equipos y entrenamientos, incluyendo sesiones de crioterapia que permiten una rápida recuperación, alivian el dolor y pueden
eliminar la inflamación. La membresía Platinum de 1 año cierra el RO360 con dos meses gratis. 8: Premedion ofrece no sólo un gimnasio, sino también tratamientos de spa y un centro de recreación, Premedion se encuentra en el Muscat Grand Mall. El precio de una membresía por un año cuesta RO240 y un par de RO430. Ro430, ¿qué eres?
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