
CENTRO MULTIDISCIPLINAR 
❏ DANZA
❏ WELLNESS/FITNESS
❏ POLE DANCE / TELAS AÉREAS / ACROBACIAS
❏ ARTES ESCÉNICAS

Todos los estilos y para 
todas las edades

C/ Electrodo 72, Nave 74 y 82,
Rivas Vaciamadrid

91 499 44 73/619 98 18 98
 info@despuntadanza.com

despuntadanza.com
 



Filosofía y objetivos

● ESCUELA MULTIDISCIPLINAR de danza, fitness,  
wellness, pole dance y telas aéreas, donde se ofrece 
una alternativa de ocio y deporte, cercana a cualquier 
persona, destinado a las personas que buscan ocio, 
deporte y bienestar.

● Conseguimos un entrenamiento óptimo y variado 
para nuestros socios, basándonos en la variedad y las 
posibilidades de práctica de numerosas actividades y 
clases diferentes, evitándo caer en la rutina.

● Nuestro método es equilibrio deportivo clave del éxito 
de nuestros resultado.

● Queremos que busques lo que busques, formación, 
diversión, bienestar entrenamiento o salud, lo 
encuentres aquí en DESPUNTA DANZA.



Nuestras actividades

Danza y 
Teatro

Wellness EspecialidadesPara todas 
las edades 
y niveles



Programa Wellness

Ponte en forma 
con nuestro 
programa 
fitness y 
wellness 



Filosofía y objetivos del programa

● Centro multidisciplinar de danza, wellness, pole 
dance,  telas aéreas y artes escénicas donde se ofrece 
una alternativa de ocio y deporte, cercana a cualquier 
persona, destinado a las personas que buscan ocio, 
deporte y bienestar.

● Conseguimos un entrenamiento óptimo y variado 
para nuestros socios, basándonos en la variedad y las 
posibilidades de práctica de numerosas actividades y 
clases diferentes, evitando caer en la rutina.

● Nuestro método es el equilibrio deportivo clave del 
éxito de nuestros resultados.

● Queremos que busques lo que busques, formación, 
diversión, bienestar o salud, lo encuentres aquí en 
Despunta DANZA.



Actividades del programa Wellness

Podrás combinar cualquiera de estas actividades hasta de 
Lunes a viernes :

● ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
● TRX
● PILATES
● YOGA
● ZUMBA

Disponemos de 3 programas:

● Programa de Mañanas
● Programa de Mediodía 
● Programa de Tarde



Especial Empresas

➢ Ponte en forma y 
disfruta con nuestro 
programa empresas 

➢ Servicio exclusivo 

➢ Grupos reducidos 

➢ Actividades 
diseñadas para 
colectivos.



Programas para empresas

Ofrecemos programas especiales 
para empresas:

● Creamos grupos adaptados a vuestros 
horarios y preferencias con un mínimo de 5 
personas por grupo.

● Ofrecemos un descuento del 5% para 
colectivos en nuestro programa de 
mediodía.

Consultanos. Programa adaptados a todas las 
necesidades y horarios.



Programa empresas

ACTIVIDADES

● TRX /ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 
GRUPOS REDUCIDOS 

● ENTRENAMIENTOS PERSONALES
● YOGA/PILATES
● LATINOS
● DANZA
● POLE DANCE / TELAS AEREAS

Con este programa podrás combinar cualquiera de 
estas actividades a la semana, tu eliges cuantas 
horas y que días. 

Desde 35
€/mes

 1 hora/semana



Entrenamientos personales 

Podemos ofrecerte entrenamientos personales 
adaptados a tus necesidades y horarios.

Gracias a tener tu propio entrenador personal 
conseguir tus objetivos será más fácil que nunca. 
Tu entrenador estará a tu lado para apoyarte y 
ayudarte. 

Nuestro método es el equilibrio deportivo clave del 
éxito en nuestros resultados.

Planificamos y dirigimos tus entrenamientos 
ayudándote en tu dieta diaria para enseñarte a 
comer mejor y a realizar una actividad física 
saludable y con resultados.

¿Cúal es tu objetivo ? 

● Mejora de imagen personal
● Bienestar  general
● Mejora tu rendimiento físico 

general:Preparación física específica en tu 
deporte

PROMOCIÓN
TARIFA MENSUAL 

200 EUROS 
INCLUYE

8 ENTRENAMIENTOS +
 2 MASAJES DEPORTIVOS + 

ORIENTACIÓN DIETÉTICA



Pole Dance y Telas Aéreas

● Clases particulares y grupos reducidos 
de Telas aéreas y  Pole Dance.  

● Te damos la oportunidad de conocer 
estas disciplinas y descubrir todos sus 
beneficios.

● Franja horaria especial para empresas. 

  



Horario Programa empresas

La franja horaria para este 
programa es desde las 14h 
hasta las 17h, en este 
horario podéis decidir 
actividades, horario y días.

Cuidate, es tu momento. 



Te estamos 
esperando

C/ Electrodo 72, Nave 74 y 82,
Rivas Vaciamadrid
91 499 44 73

 info@despuntadanza.com
despuntadanza.com
 


