
 

 

 

SERVICIOS A DOMICILIO, EN NUESTRO CENTRO, EN TU OFICINA O DONDE TÚ ELIJAS: NUTRICIÓN, FISIOTERAPIA Y ENTRENAMIENTO PERSONAL 

 Centro de atención presencial OFICINA C/ JULIÁN HERNÁNDEZ 8                                            CENTRO MÉDICO A TU SALUD ARTURO SORIA 

 Centro de atención presencial GIMNASIO AV. GENERAL PERÓN 25                                                    BENEFITS GYM - BODY & MIND -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Los precios aquí reflejados corresponden a los servicios de Exito28Madrid dentro de la Comunidad de Madrid  (21% de IVA incluido en todos los precios). Para más información sobre 
nuestros servicios y tarifas dentro y fuera de Madrid Capital, por favor contacta con nosotros a través de nuestra web www.exito28madrid.com o en el 678992007 

 Productos & Servicios Exito28Madrid  

1 Sesión de Entrenamiento Personal Individual o Fisioterapia (1 hora de duración) 50€ (1ªsesión) 

  EXITO28MADRID CONSULTAS 

 C/ Julián Hernández 8 (ATUSALUD) 

 678 99 20 07 

 info@exito28madrid.com 

 www.exito28madrid.com 

Workshops, Talleres y Formación a Empresas * Pedir Presupuesto Personalizado 

 EXITO28MADRID SOLUCIONES 

 Av. General Perón 25 (BENEFITS) 

 678 99 20 07 

 info@exito28madrid.com 

 www.exito28madrid.com 

PRECIO (Domicilio) 

2 

3 

4 

Sesión de Entrenamiento Personal y/o Fisioterapia (Bono de 2 sesiones / mes) 

Sesión de Entrenamiento Personal y/o Fisioterapia (Bono de 8 sesiones / mes) 

PRECIO (Centros) 

45€ (1ªsesión) 

Sesión de Entrenamiento Personal y/o Fisioterapia (Bono de 16 sesiones / mes) 

90€ (45€/sesión) 80€ (40€/sesión) 

320€ (40€/sesión) 288€ (36€/sesión) 

560€ (35€/sesión) 528€ (33€/sesión) 

5 Small Group Training (SesIones de Entrenamiento en Grupos Reducidos) ¹ 100€/mes (25€/ses) 80€/mes (20€/ses) 

6 Intros Outdoor Training (Master Class & Entrenamientos Grupales) ² 

7 Consultas Presenciales, Asesorías y Valoraciones Antropométricas (45 min duración) 

8 Planificaciones Nutricionales Personalizadas (Planning Quincenales) ³ Incluye la Consulta 

9 Planificaciones Físicas Personalizadas (Planning Mensuales)  Incluye la sesión de EP 

5€/15€ 

45€/CONSULTA 35€/CONSULTA 

10 Pack Descuento (Planning Físico + Planning Nutricional + Entrenamiento + Consulta) 200€/MES 

 

180€/MES 

 

11 

50€/QUINCENA 

90€/MENSUAL 

70€/QUINCENA 

100€/MENSUAL 



 

 
Servicios exclusivos personalizados 

678 99 20 07 | www.exito28madrid.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Todos los pagos deberán llevarse a cabo por adelantado entre los días 1 y 10 de cada mes, o en su defecto abonarse en el acto del día en el que se lleve a cabo el servicio. 

 

¹ Los grupos reducidos estarán conformados por un máximo de 5 personas, que deberán abonar mensualmente el importe correspondiente al número de sesiones que vayan 

a realizar, con el objetivo de planificar mensualmente las clases, y no interferir así en el correcto desarrollo y organización de cada grupo y horario. Aquellos alumnos que realicen 

más de 1 sesión a la semana (más de 4 sesiones al mes) se les aplicará un descuento en el precio final, reduciendo la sesión de 20€ a 18€ y la de 25€ a 22€ . 

 

² Las Master Class y los entrenamientos y eventos grupales, en función del número de plazas abiertas y de los plazos de reserva de las mismas, sus precios oscilarán entre los 5€ 
y los 15€ por persona y evento. 

 

³ Los precios de las planificaciones serán los reflejados en el listado anterior,  a partir del 2ºplanning (50€). Con la primera planificación y creación del perfil personal, el precio que 

aplicamos será de 60€ por planning, exceptuando el caso en el que se adquieran ambas planificaciones a la vez, cuyo precio total aplicado sería el del PACK DESCUENTO. Los 

precios aquí reflejados para planificaciones online, corresponden al servicio de Planificación Tarifa Básica. Para las modalidades Premium & Óptima consultar precios en 

documentos E28M SERVICIOS ONLINE. (pedir al personal del equipo) 

 

*Los precios reflejados en este documento serán de aplicación para los servicios presenciales dentro de la Comunidad de Madrid, en función de si los servicios se llevan a cabo 

dentro o fuera de nuestras instalaciones. Los precios de los servicios y las planificaciones online establecidos pueden variar respecto de los contemplados aquí. 

 

Ciertos productos y servicios, no aparecen contemplados en el listado de precios. Si deseas más información al respecto, no dudes en contactarnos a través de cualquiera de los 

medios dispuestos, y pedirnos presupuesto sin compromiso:  

 

Otros Productos & Servicios: 

Formación a Empresas: Ergonomía Postural y Optimización del Rendimiento, Desata todo tu Potencial, Educación Nutricional para el Siglo XXI, Sedentarismo y Calidad de Vida… 

Entrenamientos Personales Online (Vía Skype, Facetime o Google Hangouts) 

Sesión de Fisioterapia a Domicilio (Transporte de camilla, material y logística incluidos) 

Programas de Entrenamiento Online, Ebooks y Libros Publicados.  

Ropa Deportiva y Merchandising de E28M® (Camisetas, Sudaderas, Toallas Mochilas) 

 


