
 

En Stark Smart Gym No queremos ser simplemente un sitio
de práctica de ejercicio, queremos brindar una experiencia
“cool” donde prime la felicidad, el bienestar y la integración
social de nuestra comunidad, por esta y muchas mas
razones, queremos invitarte a que disfrutes de nuestra
alianza corporativa con excelentes beneficios.

 Planes de afiliación 

Stark Virtual ILIMITADO. Ingreso a todas las sedes. Acceso a todas las zonas del gimnasio. 
No tiene congelaciones. No aplica devoluciones, estos panes los puedes  adquirir con cualquier medio

de pago.

PLANES DE AFILIACION  
Mensual Corp.    
Bimestre Corp.
Trimestres Corp.
Semestre Corp.
Anual Corp.       

$109.000
$174.000
$259.000
$399.000
$899.000

 
Mensual Corp.    
Bimestre Corp.
Trimestres +1 mes.
Semestre Corp.
Anual Corp.       

$49.900
$129.000
$209.000
$299.000
$499.000

-54%
-26%
-19%
-25%
-44%

Promoción valida hasta 31 de diciembre 2021

44

Afí l iate directamente en nuestras
sedes con el  código promocional

 
LOSCERROS

 
 
 
 

Sindy Milena Carvajal O. Escríbenos 3102125244 corporativo@starksmartgym.com.co https://www.starksmartgym.com.co/ 
 



Planes de bienestar
Programa de acondicionamiento y
medición antropométrica.(valoración
fisioterapeuta)

Control evaluador. 

Examen medico del deporte.

Control medico del deporte.

Nutrición 

Nutrición virtual

       $ 29.000 

      $19.000
Entrega de rutina de entrenamiento con
duración de     tres meses cargada a nuestra
APP Stark Gym

      $75.000

      $59.000
 Rutina de entrenamiento con duración de tres
meses, cargada a nuestra APP, seguimiento a
los 45 días sin costo adicional

        $65.000

        $53.100
Consulta inicial con entrega de plan alimentario
mediante lista de intercambio. 

www.starksmartgym.com.co
corporativo@starksmartgym.com.co

Terapia Física Funcional (1 sesion)

Terapia Física Funcional (5 sesiones)

Terapia Física Funcional (10
sesiones)

       $ 53.100

       $ 252.000

      $ 504.000

Servicio con terapia física presencial, que
emplea un abordaje terapéutico integral para el
manejo de toda la gama de enfermedades,
lesiones, molestias, o padecimientos de origen
osteomuscular.

Terapia física

Nuestras sedes.

STARK 43
Carrera 7 # 43 – 53.

Chapinero. Bogotá D.C.

STARK 66
Calle 66 # 7 – 18. Piso 5.
Chapinero. Bogotá D.C.

STARK 105
Carrera 19 # 105 – 41.

Chicó. Bogotá D.C.

STARK 127
Calle 127A # 7 – 12. Piso 3.
Sant Bárbara. Bogotá D.C.

STARK COLINA
Carrera 57 # 133 – 20

Colina campestre. Bogota D.C.

STARK MAZURÉN
Carrera 55 # 152B – 68.
Mazurén. Bogotá D.C.

STARK PLAZA CLARO
Avenida 68 con Avenida La Esperanza. C.C. Plaza Claro. Piso 2.

Salitre. Bogotá D.C.

I n v i t a : J u a n  C a r l o s  C a m p o P r e s i d e n t e  A s o p a d r e s  


