
A LA ATENCIÓ DE :

COL·LECTIU AUTÓNOM DE TREBALLADORS

MOSSOS DE ESQUADRA



En  el  complejo  deportivo  NovaIcària  llevamos  16  años 

trabajando  estrechamente  con  las  empresas  potenciando  y 

cuidando la salud de su bien más preciado, sus trabajadores.

Es  bien  sabido  que  si  los  trabajadores  de  una  empresa 

compaginan  su  trabajo  con  alguna  actividad  física,  reducen 

significativamente los  niveles de estrés y tensión que el  día a día 

provoca, redundando todo ello en un beneficio directo e indirecto de 

la empresa.

Desde NovaIcària somos conscientes de la importancia de tener 

una plantilla motivada y acostumbrada a trabajar en equipo, capaz de 

responder a las incidencias diarias con prontitud y efectividad.



INSTALACIONES Y SERVICIOS

 7,000 m2 de instalaciones 

 Sala de fitness de 500m2 con maquinas de última 

tecnología

 Más de 120 horas de actividades dirigidas a la semana

 Sala de spinning con 40 bicicletas y 30 sesiones 

semanales 

 7 pistas de pádel 

 Piscina cubierta y climatizada con zona de relax 

 Solárium

 Pista polideportiva de parquet (1300m2)

 Vestuarios con sauna (seca y húmeda), jacuzzi  con 

luz natural y baño de vapor 



VENTAJAS DE ABONADO

 Abonarse incluye la primera revisión medica y estética 

gratuita

 Disponéis de una invitación gratuita al mes 

 Disponéis de una hora de padel gratuita al mes 

 Disponéis de una invitación gratuita al mes a nuestra 

nueva zona de golf

 Libre acceso a las mas de 120 horas de actividades 

dirigidas a la semana y a la sala de fitness

 Libre acceso a la zona de aguas (sauna, jacuzzi, baño 

de vapor ) dentro del vestuario

 Libre utilización del jacuzzi  y el spa de la piscina 

 Solárium

 Pista polideportiva (horario de mini deportes)

 Si tiene hijos, hasta los 4 años entran gratis y hasta 

los 6 pagan los cursos como abonados 

DESCUENTOS DE EMPRESA 2010 (oferta fija todo el año)

MATRICULA AL 50% DE DESCUENTO

CUOTA MENSUAL DESCUENTO DE 5€



ACTIVIDADES CORPORATIVAS*

-Posibilidad de organizar eventos corporativos puntuales o 

ligas personalizadas de fútbol sala, básquet o pádel.

-Posibilidad de organizar actividades dirigidas corporativas ( 

aeróbic, steps, yoga, spinning,…)



-Organizamos clínics empresariales en nuestras 

instalaciones de golf para la iniciación, perfeccionamiento y 

adquisición de hándicap mediante cursos o clases 

personales.

* Para actividades corporativas elaboramos presupuestos 

personalizados a las necesidades de cada empresa.



LOCALIZACIÓN

Nuestras instalaciones se encuentran en Av. Icària, 167, Barcelona a 

sólo 5 minutos de la Plaza de las Glórias y a 2 de la playa.

COCHE 

-Estamos rodeados de parking zona azul gratuito al mediodía

-Precios especiales para clientes en parking del Centre de la Vila

(1hora y 30 minutos2’10€)

MOTO 

-Tenemos un parking de motos situado enfrente de nosotros

BICI 

-Tenemos un parking de bicis a las puertas de nuestra instalación

-Estación de bicing situada a 40 metros

TRANSPORTE PÚBLICO 

-METROL4 (Ciutadella-Vila Olímpica,Bogatell i LLacuna)

-AUTOBÚS L10-L14-L36-L41-L71-L92 



L92 ( AUTOBÚS )



Si  desea  más  información,  visite  nuestro  sitio  web  ( 

www.novaicaria.com ),  donde  podrá  hacer  una  visita  virtual a 

nuestras instalaciones.

También,  si  lo  desea,  póngase  en  contacto  con  nosotros  y 

nuestro personal le atenderá en cualquier consulta.

Estamos deseando colaborar con usted…

http://www.novaicaria.com/
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