
LOS COMBOS 
DE LOGROÑO DEPORTE

Todas las inscripciones se realizan desde la página web de www.logroñodeporte.es. Los Combos llevan el descuento en 
la segunda actividad del 10% (salvo musculación), teniendo la actividad principal su precio correspondiente. La última 
fecha para inscribirse en un combo es el 30 de noviembre, salvo el combo Actividad + salas de musculación que es hasta 
el 31 de marzo. Todo cambio posterior de actividad o de la condición de abonad@ que no respete los combos existentes, 
supondrá la perdida de descuento.

ACTIVIDAD + 
ACTIVIDAD DE TONIFICACIÓN DE UN DÍA A LA SEMANA

ACTIVIDAD + 
SALAS DE MUSCULACIÓN

COMBO

COMBO

Actividad principal: Cualquier actividad del programa 
Actividad de tonificación: Aerocombat, GAP, Ponte en forma corriendo,  
                                              ToniPump, Ritmos Latinos, Zumba, Crosstraining y Entrena corriendo 
Tarifa: Precio actividad + Precio actividad de tonificación.  
Descuento del 10% en el precio de la actividad de tonificación.

Actividad principal: Cualquier actividad del programa 
salas de musculación: Acceso ilimitado de octubre a mayo 
Tarifa: Precio actividad + 39 € (Descuento aprox. del 50%  de la sala de musculación)

Paseo: Lunes y miércoles de 09:30 a 11:00 horas 
Pilates +65: Martes de 11:30 a 12:30 en C.F. Pradoviejo. 
Tarifa:  Grupo del paseo 53 € / 106 € + Pilates 34 € / 68 € 
Descuento del 10% en el precio de la actividad de Pilates.

ACTIVIDAD + 
ACTIVIDAD SUAVE UN DÍA A LA SEMANA.COMBO

Actividad principal: Cualquier actividad del programa 
Actividad suave: Pilates, mindfitness, taichí, taichí en el agua y yoga. 
Tarifa: Precio actividad + Precio actividad suave. 
Descuento del 10% en el precio de la actividad suave.

+ 65 AÑOS:   PASEO + PILATESCOMBO

Los “Combos” de Logroño Deporte combinan una actividad principal con otra que complementa sus beneficios y 
que resulta más económica. Los “Combos” combinan por tanto, actividades para mayores de 17 años, de larga 
duración (octubre a mayo) de 2 ó 3 días a la semana (Actividad Principal) con otra también de larga duración de 1 
día/semana (salvo musculación).


