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DUET FIT: UN NUEVO CONCEPTO

Un nuevo concepto de fitness: una amplia zona

equipada con máquinas de última generación y un

gran abanico de actividades dirigidas:

Sala de Fitness, divididas en diversas zonas de 

entrenamiento: funcional y metabólico.

Salas de actividades dirigidas, para practicar las 

últimas tendencias en el sector como Zumba, Body 

Pump, Body Combat, Radikal, Step y Pilates, entre 

otras.

Sala de Indoor Cycling insonorizada y climatizada, 

con bicicletas de última generación y con la 

posibilidad de escoger entre actividades presenciales 

o virtuales. 



DUET FIT: ENTRENA Y DIVIÉRTETE
Los centros Duet Fit están equipados con excelentes 

vestuarios totalmente equipados con duchas y taquillas, así 

como una amplia y agradable zona wi-fi donde descansar o 

trabajar, y el “lunch club”, para que los socios, de manera muy 

práctica, pueden preparar su comida o reponer fuerzas tras la 

actividad física.

Los socios de Duet Fit pueden beneficiarse de todo esto con 

total flexibilidad, sin limitaciones horarias y una bajo una línea 

de precios muy asequibles.

Los centros Duet Fit ponen a disposición de sus usuarios más 

de 150 actividades dirigidas a la semana en cada centro, así 

com diversas actividades outdoor como running y club de 

triathlon.



Duet Fit está dotado de una plataforma tecnológica 

para gestionar de manera eficaz la instalación y sus 

clientes. Esto permite al abonado acceder mediante 

huella dactilar, reservar clases, disponer de clases 

virtuales, hacer todas las gestiones online, 

entrenamientos, retos y concursos 
Duet Reused es un concepto creado en 2016 que trata 

de concienciar a todos (empezando por la propia 

compañía) de la importancia de que tiene el cuidado de 

los materiales y recursos que utilizamos. 

El Grupo Duet se compromete constantemente a reciclar, 

reutilizar y fomentar todos los conceptos ecológicos: 

bobinas y palets de la propia obra reconvertidos en 

mobiliario, relojes reutilizando llantas de bicicletas, 

espalderas antiguas a modo de separadores, macetas 

con tubos de ventilación reutilizados, pared decorada con 

folletos caducados, recogidas de material deportivo en 

desuso, zonas de separación de residuos, y un vending 

ecológico, entre otras.

TECNOLOGÍA Y DUET REUSED



Amplia zona de fitness
Más de 700 m2 con programas de fitness y asesoramiento incluidos.

4 zonas de entrenamiento
Cardiovascular, tonificación, peso libre y estiramientos.

2 Salas de actividades dirigidas
Más de 150 actividades a la semana con Body Pump, Body Combat

, Zumba, yoga, pilates y muchas más

Indoor Cycling
Con sesiones con monitor y virtuales.

Zona de Entrenamiento Funcional
Entrenamiento en suspensión, circuito radikal, abdominales, Free

Fit…

“Lunch-club“y zona wi-fi
Donde poder descansar, trabajar o preparar la comida.

Vestuarios completos
Con duchas, taquillas y secadores de pelo.

DUET FIT UNIVERSITAT



PROMOCIÓN PARA:

Promoción exclusiva para altas presenciales hasta el 30 de Noviembre de 2018.

Esta oferta incluye a los familiares de primer grado de los trabajadores.

Todos los precios son con IVA INCLUIDO.

DUET FIT UNIVERSITAT

MATRÍCULA GRATIS 25€

CUOTA MENSUAL 30,40 €/mes

Cuota mensual y Premium 

CUOTA PREMIUM 32,40 €/mes

A partir de 30 miembros

5% descuento

10% descuento

PREMIUM MATRÍCULA GRATIS 35€



TODO INCLUIDO EN LA CUOTA

LIBERTAD TOTAL DE HORARIOS

De lunes a Viernes de 6:30h a 22:30h

Sábados y Domingos de 9:00h a 20:00h

Festivos de 9:00h a 15:00h excepto 

25 de diciembre y 1 de enero, cerrado.

Para inscripciones y más información: 

Gran Via, 584 tocando a Pl. Universitat, 

o contactar en empresa@duetfit.es  

CONTACTO

excepto los servicios de entrenador 

personal y las taquillas de alquiler.

DUET FIT UNIVERSITAT



www.duetfit.es


