
 

GIMNASIO VIKINGS!!!!!! 
GYM & BOX 

APERTURA 01/12/2017!!!!!! 
 
 

GRILLA DE ABONOS: FRECUENCIA 

  2  X SEM 3 X SEM LIBRE 

MUSCULACION  $  400.00   $  450.00   $     500.00  

SPINNING  $  400.00   $  500.00   $     600.00  

CF-VIKINGS (CROSSFITT)  $  600.00   $  800.00   $  1,000.00  

DEPORTES CONTACTO      $     500.00  

ACTIVIDADES AEROBICAS      $     500.00  

YOGA      $     600.00  
Grilla de Precios Vigente al 31/12/2017 

 Descuento Exclusivo para los  Magistrados y Funcionarios  
Del Departamento Judicial Morón. 

ABONO BASICO: ES EL ABONO X UNA ACTIVIDAD SEGÚN SU FRECUENCIA SEMANAL (I)  

ABONO PLUS: ES EL ABONO DE DOS ACTIVIDADES (II)  

ABONO PREMIUNM:  SIN RESTRICCIONES $1600(III) 

 

Por ser Parte del Poder Judicial tendrás un descuento del 25% en las 

valores descriptos más Arriba!!!  
La Suscripción es  Presencial. Cristóbal Colon 339 -  Morón  Pcia  de Bs As  
 

Para Consultas: 
     : Vikings Gym& Box 
Tel: 2128-5434 
vikingsgymbox@hotmail.com 

TERMINOS Y CONDICIONES: 
 

ABONO CORPORATIVO: Beneficio Exclusivo que mantiene este centro deportivo con determinadas Empresas /Personas Físicas o 
Jurídicas / Instituciones, para acceder al mismo se deberá acreditar que pertenecen a las Empresas /Personas Físicas o Jurídicas / 
Instituciones que son parte del beneficio, el Valor del Abono para aplicar el descuento es  de25%,  Tener en cuenta siempre  
condicionada a los Abonos, los días, horarios y cupos disponibles a definir para cada actividad. (Consultar precios vigentes y cupos 
disponibles  de la actividad seleccionadas  al momento de la suscripción) 
 
ABONO BASICO: Es la Contratación indicada con acceso limitado a realizar una sola actividad Seleccionada, condicionada a los días y 
horarios a que se desarrolle dicha actividad. . (consultar precios vigentes y cupos disponibles  de la actividad seleccionadas  al 
momento de la suscripción) 
 
ABONO PLUS: Es la Contratación indicada con acceso limitado a realizar más de una actividad  Seleccionada, solo se podrá sumar una 
actividad a la ya elegida, Se le aplicara un descuento de 25 %,  a la Segunda actividad seleccionada  tomando como base la de igual o  
mayor valor para aplicar el descuento.  Tener en cuenta siempre  condicionada a los días, horarios y cupos disponibles a definir para 
cada actividad. (consultar precios vigentes y cupos disponibles  de la actividad seleccionadas  al momento de la suscripción) 
 
ABONO PREMIUN: Es la Contratación indicada con acceso ilimitado a las actividades,  siempre  condicionada a los días, cupos y horarios 
a que se desarrolle en las actividades seleccionadas. (consultar precios vigentes y cupos disponibles  para las actividades 
seleccionadas  al momento de la suscripción 
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