
SOLUCIONES DEPORTIVAS para HOTELES



Presentación

una aplicación pensada para todos los hoteles,

tengan o no gimnasio en sus instalaciones,

que quieran ofrecer a sus clientes

un servicio nuevo, diferente y divertido.

ENJOY FITNESS ha creado 

Fithotel



clases virtuales grabadas 

por Javier Lahoz, director 

de ENJOY FITNESS, con 

más de 25 años de 

experiencia.

Fithotel se basa en



Por suerte,

cada vez hay más 

personas

que dedican tiempo

a cuidar su cuerpo y su 

salud.

durante la estancia en el 

hotel, sus clientes

realicen alguna actividad 

de fitness agradable.

Clases de fitness divertidas

Fithotel quiere que



4 modalidades

CICLO INDOOR
STEP

DANCE
SISTEMA ABE



Son clases 

muy 

sencillas, 

aptas para 

todo el 

mundo.

Son muy 

divertidas, 

una de las 

claves del 

éxito de 

Fithotel.

Se necesita 

poco 

espacio para 

su 

realización.

Los clientes pueden 

realizar la actividad

en su propia 
habitación.

Aquellos hoteles que 
no disponen de 

gimnasio, 
pueden ofrecer los 

servicios de Fithotel 
en un pequeño 

espacio destinado a la 
actividad.

Por qué esta elección



Además, debido a su baja dificultad 

técnica, 

son actividades que no requieren de 

la supervisión 

de un profesional para su correcta 

ejecución.

no hemos añadido clases 

de pilates, yoga o tonificación,

ya que una mala postura en alguna 

de estas disciplinas puede ser 

lesiva.

Por eso, en Fithotel



PAQUETE BÁSICO DE CLASES DE 

FITNESS ADAPTADAS A TODOS 

LOS NIVELES.

2 clases de Step (nivel iniciación y medio).

3 clases de Ciclo Indoor.

(iniciación, medio, medio avanzado).

14 canciones Dance (iniciación y medio).

14 canciones Sistema ABE.

INCLUYE

Publicidad

(1000 flyers para las habitaciones), 

Sello Fithotel
Ayuda y asesoramiento en la instalación. 

Formación para ofrecer y rentabilizar el 

servicio.
* La cuota NO INCLUYE el coste de material 

para las actividades Fithotel . Podemos 

proporcionarlo a precios preferentes.

Existe también la posibilidad de alquilar el 

material.

Tarifas



ACTUALIZACIÓN CADA 3 MESES

Los niveles de dificultad irán cambiando 

cada actualización, pero siempre dentro 

de los parámetros del paquete básico.

1 clase de Step.

1 clase de Ciclo Indoor.

8 canciones de Dance.

8 canciones Sistema ABE. 

INCLUYE

Publicidad
(500 flyers para las habitaciones), 

Ayuda y asesoramiento en la instalación. 

Formación para ofrecer y rentabilizar el 

servicio.



REQUISITOS para ser FITHOTEL

Un televisor o monitor.

Dos bicicletas de ciclo indoor.

Dos plataformas de Sistema ABE.

Dos step.

Espacio suficiente en las habitaciones o sala dedicada a 

Fithotel (no tiene que ser exclusiva).

NO EXISTE NINGÚN REQUISITO MÍNIMO, PERO EL EQUIPAMIENTO 

ACONSEJADO ES

Requisitos

FONDOS PERSONALIZABLES
Nuestro estudio de grabación permite editar el vídeo y 

colocar como fondo la imagen elegida por usted.



PRUEBE FITHOTEL EN SU HOTEL CON NUESTRO EQUIPO DEMO

POR SOLO

21% IVA NO INCLUIDO.

PAGO A LA FIRMA DEL CONTRATO.

La estancia necesaria para la puesta en 

marcha del servicio correrá a cargo del 

hotel.

Promoción de lanzamiento

INCLUYE

1 Bicicleta ciclo indoor Dreamgym 708

1 step

1 plataforma de Sistema ABE

Paquete básico de clases

Publicidad

(200 flyers para las habitaciones), 

Sello Fithotel
Ayuda y asesoramiento en la instalación. 

Formación para ofrecer y rentabilizar el 

servicio.

DURANTE 3 MESES

En caso de contratar Fithotel pasados los 3 meses, 

su hotel se beneficiará de un 20% de descuento 

en nuestra tarifa

Promoción válida para 10 hoteles

El periodo de prueba comienza el lunes 14 de 

enero y finaliza el jueves 14 de marzo



ASESORAMIENTO EN EL 

MONTAJE E INSTALACIÓN 

DE GIMNASIOS EN 

HOTELES.

CURSOS DE FORMACIÓN 

PARA DIRECTORES e 

INSTRUCTORES de 

GIMNASIOS EN 

HOTELES.

CURSOS, SEMINARIOS y 

CONVENCIONES DE 

FITNESS
(preferencia para su realización en los 

hoteles adheridos al sistema Fithotel).

SERVICIO DE CLASES 

VIRTUALES A LA CARTA.

PLANIFICACIÓN y 

GENERACIÓN de RUTAS 

SENDERISTAS con 

SALIDA y LLEGADA al 

HOTEL (siempre que sea 

posible).

FINES DE SEMANA 

DEPORTIVOS.

Otros Servicios



SI QUIERE QUE SU HOTEL  

SEA UN Fithotel

Mándenos un e-mail a:

jl.gerencia@enjoyfitness.es

Para cualquier consulta,

Telf. +34 605 277 227

www.enjoyfitness.es/fithotel

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO

Contacto

http://www.enjoyfitness.es/fithotel

