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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

LAVUELTAALCOLE DEHOLMESPLACE

Septiembre marca el final de las vacaciones y del merecido descanso, y nos pone frente al
doble desafío de volver a las rutinas de siempre y hacer lista con los nuevos propósitos
para la temporada que estrenamos.Una amplia mayoría de la población señala el ejercicio
físico como una de las claves de su puesta a punto post vacacional.Holmes Place es
consciente de ello, y para hacer más llevadera ymotivante “la vuelta al cole” presenta una
gran variedad de opciones en su apartado de clases colectivas.Acrobacias aéreas o un
explosivo entrenamiento cardiovascular sobre camas elásticas son las últimas
incorporaciones al menú otoñal de esta compañía de fitness y wellness con presencia en
Europa.
AIR FIT

Sin duda la gran novedad para el próximo curso que ya puedes practicar en los Clubs Holmes Place será una explosiva disciplina,
patentada por sus propios formadores,y que responde al nombre de AIR FIT.Los amantes del ejercicio cardiovascular están de
enhorabuena, porque con45 minutos de esta práctica se pueden quemar hasta 600 calorías, y potenciar enormemente la resistencia y la
tonificación de las piernas y glúteos. ¿La gran novedad? Que el ejercicio se desarrolla íntegramente sobre camas elásticas individuales,
por lo que la liberación de endorfinas está garantizada en cada salto.Sin duda,la manera más divertida y práctica de darle la bienvenida
al otoño y alejarnos del todo de la depresión post vacacional.....

Casi nadie escapa a la fiebre del fitness post vacacional. Los meses de verano suelen saldarse con algún que otro kilo de más y con un
ligero sedentarismo en nuestra actividad física. Para ponerle remedio es fundamental que encontremos motivación y renovados
alicientes en nuestro club de entrenamiento habitual. Holmes Place sabe de la importancia de renovar su carta de servicios, y por eso
nos sorprende este otoño con una completa variedad de prácticas, pensadas para todo tipo de inquietudes.

A las exitosas clases colectivas diseñadas la pasada temporada, como Aqua Zumba, Spartans oMade in Brasil, ahora le dan continuidad
nuevas modalidades que convivirán con las anteriores.

Para quienes busquen esculpir su figura con uno de los conceptos deportivos más estéticos que existen, la opción se llama
ANTIGRAVITY próximamente en Holmes Place Europolis Les Corts, Barcelona. Esta técnica fortalece y estira el cuerpo, además de
mejorar nuestra postura y prevenir lesiones. Suspendidos dentro de una tela, y con diferentes opciones de agarres y envolturas que
iremos descubriendo en cada clase, vamos descomprimiendo la espalda, y en consecuencia disminuyendo los dolores que acumulamos
habitualmente en esta zona y en las cervicales. Una práctica para estar más saludables, más felices, y porqué no, para ser un poquito
más altos...

Si lo tuyo es sudar y quemar calorías “a lo bestia”, Holmes Place te ofrecemás de una alternativa. ¿Te suena elnombredeMagaliDalix... ?
Esta francesa apasionada del deporte creó hace 10 años su propio método, que fusiona fitness, artesmarciales y baile. Todo ello
combinado a gran intensidad, para dar vida a uno de losmétodos deportivos de alto rendimiento más completos que se conocen. En los
próximos meses, Holmes Place también incorporará las clases de esta enérgica todoterreno.
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