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O2 CENTRO WELLNESS ofrece a los afiliados de APFP las siguientes ventajas
en cualquiera de sus 9 centros en toda España:

- Matrícula gratuita.
- 1 mes de regalo para quien quieras y 1 mes de regalo para tí ( ver condiciones ).
- 15% descuento en tu 1ª sesión en alguno de nuestros servicios ( fisioterapia,
estética o entrenamiento personal ).
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Conózcanos…, se unirá a nosotros. 

Un espacio donde superarse y alcanzar la armonía. 



II. Instalaciones con espacios 
    de deporte, ocio y salud 

 

ZONA DE AGUAS. 
Sala de FITNESS y ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 
 

Área de SALUD: 

• Beauty Center – Tratamientos de Belleza y Estética. 

• Wellness Balance – Fisioterapia: Aquasalus, Escuela 

de espalda, Osteopatía, Rehabilitación… 

• WellnessHealth&Nutrition. 

 

Otros SERVICIOS: 

• ÁREA SOCIAL. 

• CLUB TRIATLÓN. 

• NATACIÓN: Cursos iniciación, perfeccionamiento y 

Matronatación. 

• CAMPUS INFANTIL. 

• WELLNESS KIDS. 

  O2 Centro Wellness 
 
I. 9 Clubs con una Propuesta Integral de Servicios. 
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9 Clubs 
con una Propuesta 
Integral de Servicios 

Con una marca única,  O2 Centro Wellness simboliza 
gestión de calidad, precursora en el segmento del 
Bienestar con balnearios urbanos y centros donde se 
potencian hábitos de vida saludable.  

 GIRONA
 GRANADA
 HUELVA
 MADRID (4)
 MÁLAGA
 SEVILLA



Instalaciones con espacios de deporte, ocio y salud 

Zona 
de Aguas con 

PISCINA 
Actividades colectivas de: 
AQUAGYM y AQUAWELLNESS. 
 

Vaso de NADO LIBRE. 
 

Entrenamientos Personales para adultos e infantil. 

SPA 
Circuito de termal, Hidromasaje, Cascadas, 
Sauna y Baño de Vapor. 

 



Instalaciones con espacios de deporte, ocio y salud 

SALA 
de FITNESS 

Equipamiento 
completo (Cardiovascular, circuito 

máquinas, peso libre, funcional, ect…) 

Programas monitorizados.  

 

Entrenadores 
Personales 

 

 
Sesiones individuales de Pilates 
en estudio privado. 

Últimas tendencias 
en entrenamientos:   
 
TRX 
   
Electroestimulación 



Instalaciones con espacios de deporte, ocio y salud 

Actividades 

Dirigidas 

Con más de 200 

sesiones semanales: 

BODY BALANCE, WATER TRAINING, 
PILATES,  BODY PUMP, BODY 
COMBAT, CICLO Indoor, Baile 
LATINO, STEP, FITBOX, 
TAI CHI, YOGA, ESTIRAMIENTOS, 
ZUMBA... 

 

Consulta en TU centro los HORARIOS  y clases: 
www.o2centrowellness.com 

http://www.o2centrowellness.com/


Área de Salud 
Instalaciones con espacios de deporte, ocio y salud 

TRATAMIENTOS de 

Belleza y Estética 

Un espacio destinado a la belleza donde probar las 
últimas tendencias en tratamientos faciales y 
corporales y las mejores terapias orientales. 

 
Disponemos de los equipos de diagnóstico y de los 
tratamientos más modernos para potenciar lo mejor 
de cada cliente. 

*Consulta disponibilidad y tratamientos en TU centro. 



Área de Salud 
Instalaciones con espacios de deporte, ocio y salud 

TRATAMIENTOS de 

Fisioterapia 

La fisioterapia es el arte y la ciencia del 
tratamiento. En nuestra unidad buscamos mantener 
y mejorar la condición locomotora, y lo hacemos 
aplicando las técnicas y la aparatología más idónea a 
través de la osteopatía, la fisioterapia deportiva y la 
rehabilitación acuática. Para ello disponemos de 
un equipo de profesionales, todos ellos colegiados y 
altamente cualificados, para garantizar los mejores 
resultados. 



Área de Salud 
Instalaciones con espacios de deporte, ocio y salud 

Nutrición 

En esta unidad nuestros Nutricionistas le adecúan la 
alimentación a su situación fisiológica, dándole las 
pautas necesarias para que obtenga resultados de 
una forma sana, equilibrada y rápida, consiguiendo 
sus objetivos tanto para una mejor práctica deportiva 
como para el desarrollo de su actividad diaria, 
pudiéndose prevenir así ciertas patologías. 

*Consulta disponibilidad en TU centro. 



Instalaciones con espacios de deporte, ocio y salud 

OTROS 
Servicios 

Área SOCIAL 
 
Espacios dedicados a fomentar la relación 
y búsqueda de nuevas oportunidades a 
nivel de negocio o personal. 
 

Donde podrá disfrutar de 
bebidas y alimentos 

saludables. 

Más comodidad, más sabor… 
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OTROS 
Servicios 

Club TRIATLÓN 
 

En el que podrán iniciarse en la actividad con 
instructores especializados y donde le enseñarán 
la técnica de carrera, nado y bicicleta, además de 
las transiciones entre modalidades. Y por 
supuesto podrán participar en competiciones con 
el equipo. 

Existen diferentes niveles 
en función de la edad y 
preparación de cada 
persona. 
 

*Consulta disponibilidad y condiciones en TU centro. 



Instalaciones con espacios de deporte, ocio y salud 

OTROS 
Servicios 

Natación 
● Cursos Iniciación 
   y perfeccionamiento 
 
Cursos para todas las edades, desde el primer 
contacto con el agua, hasta alcanzar el 
perfeccionamiento y dominio del Medio Acuático. 
  

● Matronatación 
Descubrirá los beneficios del ejercicio más seguro 
durante esta etapa. 
• Ayuda a controlar su peso. 
• Facilita la preparación al parto. 
• Y favorece una recuperación rápida y duradera. 



Instalaciones con espacios de deporte, ocio y salud 

OTROS 
Servicios 

CAMPUS Infantil 
Todos los VERANOS no defraudamos a nuestros peques: 
pádel, natación, actividades acuáticas, talleres, juegos, 
psicomotricidad, cines y muchas sorpresas más… 

Área donde podrán realizar 
multitud de actividades 
especialmente diseñadas 
para ellos. 

y para los peques… 



Zona de Aguas: Hidromasajes, Circuitos Termales, Sauna, Baño de Vapor y Piscina, todo un sueño de 

bienestar. Contamos con el Área de Fitness donde se imparten Actividades Dirigidas para todos los niveles y 

al alcance de todos los usuarios: Yoga, Tai chí, Pilates, Coreografías LES MILLS, Zumba, Estilos, 

Entrenamientos Personales, etc. Además, disponemos de un Área de Belleza denominado Beauty Center 

donde ponemos a su disposición una amplia gama de Tratamientos de Belleza y Estética, avalados por nuestro 

excelente grupo de profesionales. En nuestro área Wellness Balance – “Tratamientos de Fisioterapia” 

nuestros Fisioterapeutas le tratarán y asesorarán para un óptimo estado general de salud. También 

disponemos de un Servicio de Nutrición donde nuestros Nutricionistas le guiarán para conseguir sus 

objetivos. 

CONDICIONES: 
* Para la persona que elija que no haya sido soci@ anteriormente en O2CW. Mes de regalo por la renovación de cuota semestral. 
** Según disponibilidad en cada Club y sobre precio de no socio. 
 Para el día de prueba gratuito indispensable cita previa vía email alejandro.barrios@o2centrowellness.com dejando nombre y 

Telf. de contacto. 
 Para inscribirse debe presentar: DNI y los datos bancarios (cartilla, recibo, certificado o similar donde aparezca como titular de la 

cuenta).y acreditación de pertenencia al colectivo. 
 Extensible a un familiar directo. 
 Promoción válida hasta el 31/12/17 

www.o2centrowellness.com 

O2 Centro Wellness 

VENTAJAS: 

 Inscríbete en tu O2 Centro Wellness más cercano con: 

• 100% de DESCUENTO en tu MATRÍCULA. 

• 1 Mes de REGALO* para quien quieras y 1 Mes de REGALO* para ti. 

• 15%** de DESCUENTO en tu 1ª Sesión en alguno de nuestros servicios 

(Fisioterapia, Estética o Entrenamiento Personal). 
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Una nueva interactividad 
en la que ya han confiado varias empresas 

www.o2centrowellness.com  

O2CW PARC  DEL MIGDIA - Carrer Pau Vila i Dinarès, 20 Girona. Tel. 97 221 02 68 
O2CW NEPTUNO - C/ Neptuno, s/n. Granada Tel. 958 260 726 
O2CW HUELVA - Avd. San Sebastián s/n. Huelva. Tel. 959 246 276 
O2CW MANUEL BECERRA- Plaza de Manuel Becerra, 17 Madrid. Tel. 91 444 97 60 
O2CW DON RAMÓN DE LA CRUZ - C/ Don Ramón de la Cruz, 33 Madrid. Tel. 914 314 043 
O2CW PLENILUNIO - C/ Aracne, 3 CC Plenilunio. Madrid. Tel.: 91 748 11 93 
O2CW SEXTA AVENIDA - Avda. de la Victoria, 2 Madrid. Tel. 917080740 
O2CW EL PERCHEL - C/ Plaza de Toros Vieja, 5 Málaga. Tel. 952 363 900 
O2CW PISCINAS SEVILLA - Av. Ciudad Jardín s/n. Sevilla. Tel. 95 492 04 03 

DIRECCIONES CENTROS 
GIRONA – GRANADA – HUELVA - MADRID (4) - MÁLAGA - SEVILLA 

Contacto corporate: alejandro.barrios@o2centrowellness.com 

http://www.o2centrowellness.com/
mailto:alejandro.barrios@o2centrowellness.com?subject=Solicitud información Corporate.



