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OC Life Fitness 

"Con la vista en la meta"

Ubicado en Irvine, este gimnasio se esfuerza por crear rutinas de

entrenamiento personalizadas para cada uno de sus clientes. Con cinco

espacios en todo Orange County, el OC Life Fitness esta ganándose su

buena fama. El trabajo en conjunto con sus clientes dentro y fuera de la

sala de pesaje marca la diferencia. Los profesionales de este gimnasio

incluso les ayudarán a armar una dieta saludable. Ya sea que busquen

continuar con su estilo de vida saludable o que recién estén comenzando,

OC Life Fitness los ayudará a lo largo de todo el camino.

 +1 949 335 8680  www.oclifefitness.com/ind

ex.php

 info@oclifefitness.com  17811 Skypark Circle, Suite E,

Irvine CA
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Innovative Results 

"Los resultados lo son todo"

Con varios premios otorgados por fuentes famosas como MyFOXLA News

y la revista MS Fitness Magazine, el Innovative Results es más que un

gimnasio normal. Ubicado en Costa Mesa, Innovative Results se esfuerza

por ayudar a sus clientes a lograr un estilo de vida saludable y no

solamente a trabajar los músculos. Sus entrenamientos especializados y

entrenadores profesionales harán que entrenar sea algo divertido y les

devolverán la confianza a los clientes. Sea cuales sean sus metas,

Innovative Results los ayudará a cada paso del camino.

 +1 866 243 4472  innovative-results.com/  350 Clinton Street, Costa Mesa CA
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Rockreation 

"Uno de los mejores gimnasios con escalada

de piedra"

Rockreation, el centro de escalada más grande de Costa Mesa, está

escondido en una calle lateral detrás de la calle Baker y es un tesoro

escondido para los amantes de la escalada. Los 1.115 metros cuadrados de

espacio albergan un gran peñasco, varios cursos de escalada y una amplia

zona para trepar. Los caminos y senderos en este gimnasio cambian con

frecuencia, lo que implica que hasta el visitante más experimentado

siempre encontrará algún nuevo desafío. Para completar un buen

entrenamiento, pasen por el gimnasio o tomen una clase de yoga. Una de

las cosas que más le gusta a la gente de Rockreation es la organización

de fiestas para niños, con guías expertos que cuidarán a grupos de entre

5 y 25 niños y los divertirán con huevos como "Capturen la bandera" y

"Wall Tag". Un éxito rotundo entre los amantes de la escalada y los niños

más aventureros, Rockreation es uno de los mejores espacios para

escalada en la ciudad.

 +1 714 556 7625  www.rockreation-cm.com/  grace@rockreation.com  1300 Logan Avenue, Costa

Mesa CA
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Living Fitness 

"Gimnasio boutique"

Este gimnasio boutique se encuentra en la Costa de Newport y se

esfuerza por ofrecer un servicio digno de un buen resort. El espacio fue

diseñado con especial atención a los detalles, con superficies de mármol,

molduras detalladas en el techo, espejos de gran tamaño y marcos de

madera, vestuarios personalizados y un equipamiento de punta. Aquí los

clientes podrán aprovechar entrenamientos privados y clases grupales,

como Pilates o entrenamiento extremo. Las clases de barre, que cada vez

gozan de mayor popularidad y que aplican técnicas de ballet y Pilates

para reforzar el cuerpo, también conforman la lista. Todos los instructores

cuentan con una formación sólida y años de experiencia.

 +1 949 640 2300  livingfitnessoc.com/  contact@livingfitnessoc.co

m

 21139 Newport Coast Drive,

Newport Coast CA
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Curl Fitness 

"Más saludables que ayer"

Situado en la Marina Vio Lido en la playa Newport, el Curl Fitness es un

gimnasio equipado con aparatos de alta gama. Aquí los clientes

encontrarán servicios de entrenador personal, clases grupales, un

personal muy atento y equipamiento de lo mejor. Después de un buen

entrenamiento, vuelvan a abastecer su cuerpo en el Curl Bar, que sirve

licuados y jugos orgánicos. El gimnasio también cuenta con una gran

variedad de clases, entre las que encontrarán Pilates, yoga, zumba, y

hasta spinning, kickboxing, entrenamiento extremo e incluso un grupo de

corredores.

 +1 949 566 9290  www.curlfitness.com/index.php  3505 Via Oporto, Newport Beach CA
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