
CONOCE ATENAS DURANTE UN DÍA POR 1 €! 

Sólo se puede adquirir en esta semana y disfrutar hasta 10/12/2011. 

¿Aún no conoces las modernísimas máquinas de ejercicios de Gimnasio Atenas 

Benalmádena? 

¿Tampoco sus salas dotadas de la más última tecnología? 

¿Ni la metodología de sus profesores, que hacen que sus clases sean efectivas y 

divertidas? 

¿Y tampoco su nuevo y flamante SPA? 

Si las respuestas a todas estas preguntas, es NO, llegó la hora de cambiar! 

Novodeporte & Gimnasio Atenas lanzan una descomunal promoción: 

 

CONOCE Y DISFRUTA DE TODAS LAS INSTALACIONES DE GIMNASIO ATENAS 
BENALMÁDENA DURANTE UN DÍA…POR 1€! 

•         Podrás hacer uso de todas las máquinas de Gimnasio Atenas 
Benalmádena 

•        Asistir y probar cualquiera de sus clases dirigidas: spinning, baile latino, 
well-fit… 

•        Relajarte y disfrutar de su completísimo SPA. Ver vídeo aqui: 
http://www.youtube.com/watch?v=cKIdbA9fRjA 

•        Conocer de cerca toda la vanguardia en el mundo del Fitness y la 
Musculación. 

•        Conocer en persona a los magníficos profesionales de Atenas, que se 
encargan de velar por la salud y el estado de forma de los clientes. 

•        Y todo…rodeado del mejor ambiente! 

 

Condiciones 

o   Último día para canjear el bono: 10/12/2011. 
o   El día que lo canjees, podrás asistir a las clases dirigidas que se 

impartan. 
o   Entra en la web de Gimnasio Atenas, o en la ficha de instalación de 

Atenas Benalmádena en Novodeporte, y consulta los horarios de las 
clases que se imparten cada día. 

o   Cada bono es personal e intransferible, y sólo podrá ser usado una 
sola vez.  

 
  
Maneras de adquirirlo 
Mediante transferencia bancaria o ingreso en cuenta a: 2100 4002 23 2100119153. 

Beneficiario José Luis Tejada Castro. En el concepto no olvides poner tu nombre y 



primer apellido. Una vez realizado nos mandas un mail a info@novodeporte.es  con tu 
nombre completo junto con la fecha de ingreso y una vez comprobado nosotros te 
mandamos el bono a tu mail para que lo presentes en Atenas. 
  
Mediante pago efectivo en mano. Tenéis que contactar con nosotros en el 620 725 039 
/ 658 82 84 53 ó nos mandáis un mail a info@novodeporte.es con vuestro nombre y 
teléfono y nosotros os llamamos. 

 


