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Escuela	de	Natación	
 
 

Corralejo No. 600, colonia 
Independencia, Toluca, 

Estado de México 

 

 
Teléfono: (01722) 214 22 32 
acuavela@acuavela.com.mx 

acuavela@gmail.com 
 

Vigencia:  
31 de marzo de 2018 

	
 

10% en mensualidades e inscripción, pagando con tarjeta de crédito. 
15% en mensualidades pagando en efectivo. 

50% en inscripción pagando en efectivo. 
20% en pago por adelantado de 6 meses. 

 
Cursos para: 

Bebé y papá al agua, niños y niñas preescolares de 2 a 4 años, niños y niñas  
escolares de 5 a 14 años, jóvenes, adultos, educación especial,  

cursos de verano (julio y agosto), cursos especiales. 
 

Alberca diseñada y estructurada en áreas físicas independientes de trabajo 
 para la mayor comodidad de los grupos, control de la temperatura, dos zonas de 

vestidores, regaderas, vestíbulo donde podrá disfrutar viendo como su hijo evoluciona en 
su aprendizaje, artículos de natación y cafetería, excelente ambiente. 

 
Horarios: 

Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas. 
 

25 años nos respaldan. 
 

Para informes de costos, favor de solicitar la información al correo de la escuela o 
directamente en las instalaciones. 

 

 

Club	Deportivo	
	

Atizapan de Zaragoza, 
Cuautitlán Izcalli, 

Metepec,  
Puebla. 

Teléfono: (0155) 28 71 02 49 
Teléfono: (0152) 55 58 73 98 

Teléfono: (01722) 800 42 70 
Teléfono: (01 222) 141 31 60 

 
Los descuentos aplican sobre las tarifas de costos vigentes. 

 
TIPO DE  

MEMBRESÍA INTEGRANTES REQUISITOS DESCUENTO EN 
MEMBRESÍA 

DESCUENTO EN 
MANTENIMIENTO 

Individual Una persona 

Presentar 
 

Copia de acta 
de nacimiento 

y gafete de 
servidor 
público 

70% 
pagando mes a 

mes 
 

100% 
en pago anual 

(sólo se realizará 
pago de gastos 
administrativos) 

15% 
pagando mes a 

mes 
 
 

20% 
en pago anual de 
contado o a 3, 6 
y 12 meses sin 

intereses 

Pareja Dos personas 

Familiar 
Mamá, papá, hijas o 

hijos menores de 
30 años 

Mini familiar 
Mamá, papá, una 

hija o un hijo. 
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Vigencia de las membresías: 

Indefinida y empezará a contar a partir de la fecha de inscripción al Club. 
 

Para los casos de ausencias al club 
Si por razón de enfermedad, incapacidad o viajes, los beneficiarios no pudieran acudir al 
club, deberán comunicarlo al departamento de Atención a Socios de cada Club antes del 
día 15 de cada mes, para solicitar su cuota de ausencia la cual corresponderá al 50% del 

valor total de su mantenimiento vigente dependiendo su plan contratado. 
 

Cancelación del servicio 
Cuando por razones de fuerza mayor, el titular de la membresía ya no pueda o no desee 
continuar gozando de los servicios, la cancelación se solicitará por escrito con 30 días de 
anticipación y se realizará sin costo alguno, siempre y cuando el titular esté al corriente en 

las cuotas de mantenimiento y no exista adeudo anterior alguno. 
 

Beneficios: 
Membresía Multiclub: con acceso a los Clubes de Puebla, Cuautitlán Izcalli,  

Atizapan de Zaragoza, Metepec y Veracruz). 
 

Pases de invitado: plan de mes a mes 4 pases, plan trimestral 6 pases, plan semestral  
8 pases y plan anual 12 pases. 

 
Plan  semestral  y  anual 

Cuponera  de  descuentos: aplica  en  estética,  restaurant,  clases particulares,  
tienda deportiva y eventos sociales. 

 
Beneficios adicionales: 

Renta de jardines e instalaciones deportivas sin costo 
Para su primer evento social, se le proporcionará la opción de utilizar nuestras 
instalaciones sin costo alguno de renta, siendo el único requisito indispensable, 

contratar los servicios de nuestros restaurantes y cafeterías tales como: coffe break, 
desayunos, comidas, cenas y bufetes de preferencia con 3 meses de anticipación. 

 
Pausas de bienestar a domicilio 

El ejercicio va a donde está su recurso, innovando con la simplicidad y la conveniencia 
para el colaborador al llevar la experiencia de diversos tipos de ejercicios y actividades 

físicas actuales y placenteras a sus áreas de trabajo, para que las personas puedan 
sentir las habilidades necesarias para su práctica y los efectos de los mismos, se 

programará 1 sesión gratuita de pausas activas o clase de fitness grupal una para cada 
activación que se realice. 

 
Apoyo con clases masivas, cursos de verano y asesoría profesional con el respaldo 

Sportway con costo preferencial 
Clases masivas de fitness grupal como yoga, zumba, bailes, etc., con un mínimo de 25 
servidoras y/o servidores públicos, con asesoría incluida para despertar y mantener el 

interés de los trabajadores, en pro del bienestar del recurso humano. 
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 Gimnasio	
 

Avenida Miguel Hidalgo 
No. 104, colonia Centro 

Toluca, Estado de México 
 

Tehuantepec No. 255, 
colonia Roma Sur, 

delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México 

 
Avenida Victoria oriente 

No. 3251, colonia 
Bondojito, delegación 
Gustavo A. Madero, 
Ciudad de México 

 

Teléfono: 
(01722) 215 79 69 y 215 79 76 

 
http://www.venturafitness.com.mx/ 

 
Vigencia: 

30 de septiembre de 2017 
 

 
Beneficios extensivos a familiares directos (cónyuge, hijas e hijos) 

 
Inscripción: sin costo 

 
Paquete Fitness: $449.00 mensual,  

horario ilimitado de 6:00 a 22:00 horas,  
sábado de 7:00 a 16:00 horas,  
domingo 8:00 a 14:00 horas,  

incluye clases aeróbicas 
 

Credencial pago único: $50.00 
 
 

Servicios incluidos: 
Baños, vapor, regaderas, equipo cardio vascular totalmente nuevo e innovador, 

equipo de pesas totalmente nuevo e innovador, salón de clases grupales, clases con 
innovación afiliadas a Body Sistems, instructores certificados, estacionamiento         

(8 pesos X 2 horas al día), elevador, seguridad. 
 

Ambiente amigable y saludable. 
 

Atención personalizada por nuestro equipo de trabajo. 
 

Acceso a gimnasios filiados en la Ciudad de México al ser socio en  
Ventura Fitness Toluca. 

 


