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08:35 - 08:55

13:05 - 13:25

20:05 - 20:25 HIIT LINE

HIIT COREPROPIOCEPCIÓN ESTIRAMIENTOSTRX

TRXPROPIOCEPCIÓN

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

HIIT CORE

SÁBADO DOMINGOHORARIO

ESTIRAMIENTOS

21:05 - 21:25 GAP TRXHIIT LINECARDIO HIIT TRAINING
(30MIN)

CARDIO HIIT TRAINING
(30MIN)

HIIT CORE

GAP: Sesiones de corta o larga duración para 
el entrenamiento muscular localizado de 
glúteos, abdomen y tren inferior. Mejora de 
la toni�cación y la fuerza muscular.

PROPIOCEPCIÓN: Entrenamiento dirigi-
do a aumentar la percepción de nuestro 
propio cuerpo. Mejora el control, la esta-
bilidad y el equilibrio.

TRX: Entrenamiento en suspensión con 
TRX en el que se trabaja con el peso 
corporal. Está destinado a provocar 
mejoras en la fuerza, la resistencia, la 
�exibilidad y el equilibrio. Además, con 
el TRX entrenamos nuestra sección 
media del cuerpo con cada ejercicio, 
activando la musculatura estabilizado-
ra y la agilidad.

ESTIRAMIENTOS: Práctica de ejercicios 
suaves y mantenidos que preparan los 
músculos para un mayor esfuerzo y para 
aumentar el rango de movimiento en las 
articulaciones. Se trata del alargamiento 
del músculo, más allá del que tiene en su 
posición de reposo. Resulta muy bene�-
cioso para la salud y para ponerse en 
forma ya que trabaja todo tipo de mús-
culo, sin cansarlo demasiado, obtenien-
do un resultado óptimo.

HIIT CORE: Entrenamiento interválico 
de alta intensidad que enfoca el traba-
jo en la zona central del cuerpo. Este 
tipo de entrenamiento provocará, prin-
cipalmente, una disminución del  por-
centaje de grasa corporal, una mejora 
de la resistencia cardiovascular y un au-
mento del tono muscular.

HIIT LINE: Entrenamiento interválico de 
alta intensidad con el objetivo de mol-
dear la �gura y lograr una mejor silueta. 
Este tipo de entrenamiento provocará, 
principalmente, una disminución del 
porcentaje de grasa corporal, una 
mejora de la resistencia cardiovascular y 
un aumento del tono muscular.

GAP: Sesiones de corta o larga duración para 
el entrenamiento muscular localizado de 
glúteos, abdomen y tren inferior. Mejora de 

PROPIOCEPCIÓN:
do a aumentar la percepción de nuestro 
propio cuerpo. Mejora el control, la esta
bilidad y el equilibrio.

CARDIO HIIT TRAINING: Circuito interválico 
de alta intensidad destinado a mejorar la 
fuerza y la resistencia cardiovascular.

CARDIO
HIIT GAP


