
STARTER
Desde el registro 

BRONZE
A partir de 1 año

SILVER
A partir de 2 años

GOLD
A partir de 3 años

PLATINUM
A partir de 5 años

DIAMOND
A partir de 10 años

BENEFICIOS 
PARA SOCIOS

Descuentos y beneficios por formar parte de McFIT+

ENTRENA 
CON AMIGOS NO 

SOCIOS

 Un día de un fin  
de semana al mes 
(sábado o domingo, 
y una vez por día)

 Un día de un fin 
de semana al mes 
(sábado o domingo, 
y una vez por día)

 Cada fin de semana 
(ambos días) y una 
vez por día

 Cada fin de semana 
(ambos dias) y una 
vez por dia 

 Cada fin de semana 
(ambos dias) y una 
vez por dia

ENTRENAMIENTO 
CON

ENTRENADOR 
DE MCFIT

 30 minutos  
(una vez al año)

 30 minutos  
(una vez al año)

 30 minutos  
(una vez al año)

 30 minutos  
(dos veces al año)

 30 minutos  
(dos veces al año)

VALE 
PARA UN/A 
AMIGO/A

 Un vale de un mes 
gratis para un/a 
amigo/a

 Un vale de un mes 
gratis para un/a 
amigo/a

 Dos vales de un 
mes gratis para dos 
amigos/as

 Dos vales de un 
mes gratis para dos 
amigos/as

DESCUENTOS 
PARA FAMILIA Y 

AMIGOS/AS

 10% de descuento 
en la cuota mensual 
de tu acompañante

 20% de descuento 
en la cuota mensual 
de tu acompañante

BENEFICIOS PARA SOCIOS 

Con nuestros beneficios para socios, podrás obtener atrac-
tivas ofertas de nuestras marcas asociadas desde el primer 
día de tu registro en McFIT+. Puedes acceder a estas ven-
tajas en nuestra aplicación y canjearlas directamente en 
la web de nuestros socios.

ENTRENA CON AMIGOS 

Con esta opción, dependiendo de la categoría, podrás lle-
var a un amigo no socio a entrenar sin coste, ya sea un fin 
de semana al mes (categorías Bronze y Silver) o todos los 
fines de semana (categorías Gold, Platinum y Diamond).

ENTRENAMIENTO CON ENTRENADOR DE MCFIT 

El entrenamiento con un entrenador McFIT incluye una 
sesión de 30 minutos. El entrenador seleccionará el plan 
de entrenamiento más adecuado para ti y realizará los 
ejercicios contigo.

VALE PARA UN/A AMIGO/A O FAMILIAR 

Con esta opción, a partir de la categoría Silver obtendrás 
un vale de un mes gratis para regalar a un/a amigo/a o 
familiar. A partir de la categoría Platinum, te regalamos 
dos vales.

DESCUENTO PARA AMIGOS/AS Y FAMILIARES 

Cuando llegues a la categoría Platinum, un/a amigo/a o 
familiar puede apuntarse en uno de nuestros gimnasios 
McFIT con un descuento, el cual será aplicable a todos los 
contratos en activo, excepto en las ofertas especiales. Solo 
se puede canjear una vez en ambas categorías.

#TEAMMcFIT

LOS BENEFICIOS 
DE McFIT+


