
PONTE EN
FORMA,

DIVIÉRTETE
Y DISFRUTA DE
LAS VISTAS
Nueva Apertura



¿cómo te
ayudamos?

¿Quieres mejorar tu condición física, perder grasa,
ganar fuerza o volver a sentirte bien?

Somos expertos en encontrar tu solución a través de nuestro método de

entrenamiento .

Prepárate para descubrir todo tu potencial, eres capaz de mucho más de lo que

crees, no te has dado cuenta pero eres increíblemente bueno… lo único que falta, es

que veas la forma de conseguirlo. Por eso en PORT TARRACO FIT tu forma de

entrenar va a cambiar totalmente. El concepto de entrenamiento es diferente,

efectivo y fuera de lo común.

"Cambiaremos nuestro estilo de vida y disfrutaremos del proceso"

Nuestro método funciona al 100%, ¡y lo decimos bien alto!, nuestros profesionales

del deporte han creado un método que se adapta a todos los niveles, siendo

conscientes de la realidad de cada persona. A partir de aquí, rompemos barreras y

entra en escena: la fuerza, la resistencia, la movilidad, la funcionalidad, los reflejos y

la motivación para ver y disfrutar de nuestro cambio real.



Port Tarraco Fit - The Home of Fitness
Nuestro espacio en Port Tarraco Fit es único. Estamos situados en un lugar privilegiado de Tarragona, rodeados de mar y

gigantes barcos que harán que nuestra experiencia de entrenamiento sea única y auténtica. Además, nuestras nuevas

instalaciones, tienen todo lo necesario para cubrir todas tus necesidades, desde parking gratuito para socios hasta un

entrenamiento con vistas.

Se dice que entrenar a gusto es muy importante para conseguir resultados, y una de las cosas que nos caracteriza en Port

Tarraco fit, es que estamos en una zona de ambiente natural y tranquilo, con unas vistas al mar impresionantes, disfrutando de

una experiencia total de entrenamiento en Tarragona.



Escoge tu formato

Entrenamientos Personales

Cuando precisas llegar a un objetivo
muy específico

Entrenamientos en Pareja

Si quieres compartir tu entrenamiento
con un familiar - amigo

Entrenamiento en grupos reducidos

Comparte tu entrenamiento con
compañeros y diviértete



Entrenamiento
Personal
Somos expertos en encontrar tu solución a través de

nuestro método. Un método adaptado a tus necesidades

que te hará llegar a tus objetivos de una forma natural,

responsable y para siempre. Acompañado de tu entrenador,

que te guiará a través de nuestro procedimiento,

construyendo experiencias y hábitos para que tu vida salte al

siguiente nivel..

- Entrevista inicial, evaluando tu pasado presente y tu futuro

- Planificación de un trabajo adaptado a tus necesidades

- Control y medición de resultados.



Entrenamiento en
Pareja
Puedes compartir el cambio en tu vida con un compañero/a

y entrenar juntos con tu entrenador personal. Un método

muy satisfactorio y divertido, adaptándonos a los objetivos

de cada uno, ya sean comunes o diferentes, y compartiendo

experiencias únicas. Todo ello aplicando nuestro método

con tu entrenador personal que te guiará para cumplir

vuestras metas.

- Entrevista inicial a cada uno, evaluando las necesidades de

cada uno.

- Planificación de un trabajo adaptado a cada uno.

- Control y medición de resultados.



Entrenamientos en
Grupos Reducidos
Vas a compartir tu experiencia de entrenamiento con más gente,

y eso significa diversión, compañerismo, buen rollo, diversión,

comunidad. Este tipo de entrenamiento hace que seamos

mejores juntos, te sentirás como en casa. Además tu entrenador

guiará toda la clase con métodos de trabajo novedosos y

distintos cada día para que puedas desconectar sin preocuparte

de nada.

- Entrenamientos de unos 55' adaptados a todos los niveles sea

cual sea tu grupo. Máximo 9 plazas.

- Diversión y buen rollo garantizado

- Control y medición de resultados



Complementa tus
entrenamientos desde
cualquier sitio con una

plataforma privada para
socios



Algunas reseñas que han ido dejando
nuestros deportistas en Google
Venimos de Reus, conocidos como "Tengo un Aliado",

con experiencia de más de 10 años en entrenamiento

personalizado y en grupos reducidos. Puedes ver en

nuestro instagram cómo trabajamos @tengounaliado

¡Pronto te haremos llegar nuestro método a Tarragona!

Nuestro objetivo es cambiar tu

relación con el ejercicio físico,

incluso nuestros deportistas han

pasado de odiarlo a necesitarlo.

Conseguir lo que te propongas es

posible y eliminaremos el 

"No puedo" de tu vida.

 



Pronto abriremos las inscripciones en promoción

Rellena este formulario para tener en cuenta tus necesidades

 

www.porttarracofit.com

porttarracofit@gmail.com

https://forms.gle/894T5CjSJ9o12Uur9

