
 

 

 

Área 51 Fitness 

Manuel Rodríguez 803 Los andes  

Teléfono +56 342 468991 

 

 

Gimnasio Area 51 fitness tiene el agrado de proponer el siguiente convenio con vuestro 

sindicato de trabajadores, con el fin de otorgar el beneficio de valores preferenciales en 

todos nuestros servicios. 

 

Nuestro Plan Full Convenio Empresa consiste en lo siguiente 

 

El plan FULL 35.000  pesos en su plan anual (precio lista), y el que recibirán los 

colaboradores con un 45% de descuento sobre nuestro precio de lista, este queda en un 

valor mensual de  

PLAN FULL 19.990 pesos, con el beneficio ademas de poder cancelar de forma mensual en 

recepcion. 

 

Se adjuntan condiciones basicas del convenio empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Condiciones Básicas del Convenio Empresa.  

1.- Para acceder a los precios señalados en Convenio Empresa, se requiere de un mínimo 

de 5 o 10 personas trabajadores de la Empresa inscritas simultáneamente. 

2.- Forma de pago: El pago se realiza mensual en recepción con distintas formas de pago 

como; transferencias, efectivo, cheques, tarjetas de débito, crédito o descuento por 

planilla. 

3.- El convenio se hace extensivo a los familiares directos de los trabajadores de la empresa. 

(hijo/s, cónyuge). Parentesco se acredita con libreta de familia. Calidad de trabajador 

perteneciente a empresa se acredita con liquidación de sueldo u otro medio a acordar. 

(Credencial de empresa, certificado del empleador, base de datos , etc). 

4.- Los Planes incluyen una evaluación física inicial y el diseño personalizado de un programa 

de entrenamiento, que incluye ejercicios cardiovasculares, de musculación y clases 

grupales. 

5.- El Plan se rige según el contrato individual que cada persona firma en el gimnasio. 

 

¿Qué ventajas que ofrece Centro Deportivo Área 51 Fitness? 

1.- Además, para facilitar el acceso y pensando en la familia de nuestros clientes, contamos 

con una sala de PlayGroup diseñada como guardería para los hijos entre los 1 a 10 años. 

2.- Ubicación estratégica dentro las cuatro alamedas de los Andes, (Manuel Rodríguez # 

803, con Santa Teresa), dotado de mucha locomoción colectiva y con estacionamientos 

privado. 

3.- Profesores de excelencia y de gran experiencia que nos permiten ofrecer un servicio 

integral y profesional que motiva y cuida al cliente, para que entrene en forma entretenida 

y que realmente consiga sus objetivos al inscribirse en el gimnasio. 



4.- Todos nuestros Profesores de Educación Física y Técnicos en Deporte que efectúan la 

función de Staff tienen estudios formales de Personal Training. 

5.- Tenemos una Política comercial de no sobrevender el gimnasio más allá de su capacidad 

instalada, evitando las típicas molestias de un gimnasio congestionado por sobreventa. 

 6.- Además de lo anterior, nuestra infraestructura de 1.200 m2 con máquinas de alto nivel  

y variedad de clases dirigidas , hacen que nuestros clientes se sientan muy cómodos 

entrenando y no tengan la sensación de estar en un lugar congestionado con todas las 

molestias que ello implica. 

 7.- Nuestro Gimnasio está concebido en dos planta de 600m2, de amplios espacios y 

cuidadosamente ambientado como un lugar acogedor y cómodo para entrenar. Nuestra 

clientela que hemos formado en este corto tiempo de vida, garantiza un muy buen 

ambiente como lugar de encuentro social. 

• Los precios considerados en Plan Full Convenio incluyen la totalidad de los programas de 

libre uso y acceso a todas las clases. 

 

HORARIO FUNCIONAMIENTO GIMNASIO  

Lunes a Viernes 07:00 am hasta las 22:00 pm  

Sábados 09:00am hasta las 14:00 pm 

Domingos 10:00am hasta las 14:00pm.  

Nuestras Clases Dirigidas : 

• Procycling (clase de bicicleta estática). 

• Yoga. 

• Body Pump. 

• GAP. 

• Pilates. 



• Trabajo en suspensión (TRX). 

• Circuit Training.  

• Zumba. 

• Baile. 

• Baile Ritmos Latinos. 

• Baile Urban Fit. 

• Aero combat. 

*disiplina CrossFit no se incluye en el programa. 

HORARIO CLASES DIRIGIDAS. 

*EL HORARIO PUEDE SER MODIFICADO Y/O ACTUALIZADO. 

 

             

 

 



BENIFICIOS CON NUESTRAS ALIANZAS 

 

Area 51 fitness con el fin de potenciar nuestro gimnasio como un centro integro de 
deporte y bienestar hemos creado alianzas las cuales al realizar el siguiente convenio 
pueden hacer extencivo este beneficio. 

 

 

- Centro de escalada posee 25mts de largo y 6mts de alto  

- Construcción de placas de madera  

- Dinámico con techos, desplomes, un arco para escalada mas interactiva 

- Color negro con diseños de la competencia northface 

- Presas y volúmenes europeos de primera calidad y atractivos colores. 

- Clases guiadas para niños y adultos. 

- Profesionales de calidad con gran experiencia en escalada indoor y outdoor. 

- Ambiente sano y agradable. 

Valor normal $30.000 adulto $25.000 niños 

Valor convenio $19.990 adulto $14.990 niños. 

Plan full Considera: 

Acceso libre Boulder  

Clases Martes y Jueves    

17:00 a 18:30 niños tramo 1 (8 a 15 años) 

19:30 a 21:00 adultos (15 en adelante) 

Clases Sábado 

10:00 a 11:30 niños tramo 2 (4 a 6 años) 



 

LiveFit! es un Centro de Entrenamiento con Electroestimulación Muscular 
 

TABLA DE VALORES 
 

PLAN DETALLE VALOR NORMAL VALOR CONVENIO 
1 MES 8 SESIONES $160.000 $105.000 

2 MESES 16 SESIONES $305.000 $210.000 
3 MESES 24 SESIONES $440.000 $305.000 
6 MESES 48 SESIONES $800.000 $520.000 

12 MESES 96 SESIONES $1.400.000 $940.000 
 
 

Traje de entrenamiento (primera capa) 

Valor normal $15.000      Valor convenio $10.000 

Horario de atencion: 

Lunes a viernes 8:00 a 22:00 

Sabado 9:00 a 14:00 

Formas de pago  

Efectivo, transferencia, tarjeta de credito y debito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V&F Spa es un centro de belleza ubicado en el segundo nivel del GYM "Area 51" en la ciudad 
de Los Andes, enfocado a brindar servicios de cuidado estético, facial, corporal y de 
relajación a todo cliente que lo requiera. 

SERVICIO VALOR NORMAL VALOR CONVENIO 

Manicure $5.000 $4.250 

Manicure Tradicional $7.000 $5.950 

Manicure Permanente $12.000 $10.200 

Pedicure $8.000 $6.800 

Pedicure Tradicional $10.000 $8.500 

Pedicure Permanente $12.000 $10.200 

Ext. de uñas en acrílico $20.000 $17.000 

Ext. de uña en gel $20.000 $17.000 

T. Fortalecedor de uña $6.000 $5.100 

Masaje Relajación $17.000 $14.450 

Masaje Descontracturante $20.000 $17.000 

Masaje Linfático $17.000 $14.450 

Masaje Craneal $17.000 $14.450 

Reflexología Podal $15.000 $12.750 

Masaje Deportivo $18.000 $15.300 

 

 



SERVICIO VALOR VALOR SOCIO 

Limpieza facial $17.000 $14.450 

Ondulación pestañas $12.000 $10.200 

Ondulación + tinte $16.000 $13.600 

Extensión de pestañas $12.000 $10.200 

Tratatmiento reafrimante y 
anticelulitis 

$180.000 $153.000 

 

 

 

 

 

 

 

 


