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Brooklyn Boulders 

"La Fiebre de la Escalada"

Si no pueden ir hasta las montañas para practicar escalada, Brooklyn

Boulders está para ayudarlos. Ubicado en el corazón de Brooklyn, el

establecimiento ofrece 2.044 metros cuadrados de espacio en el que

practicar escalada tanto al aire libre como bajo techo. Las superficies de

escalada vertical fueron modeladas para representar terrenos de distintos

niveles de dificultad. Los muros de escalada son en sí obras de arte, con

sus miles de agarraderas multicolor que parecen globos y serpentinas

decorando un salón de fiestas. De hecho, los colores marcan el nivel de

dificultad de cada muro. Si bien puede parecer un espacio divertido para

grandes y chicos, las actividades se toman muy en serio. Las clases de

instrucción incluyen una evaluación completa de las debilidades y

fortalezas de cada participante, y las clases rigurosas de Climber Core

Fitness están preparadas para desarrollar los músculos necesarios para

escalar. También podrán tomar clases de yoga en tres niveles, hacer

Acroyoga, que combina las acrobacias con el yoga tradicional, y practicar

capoeira, una estilo de artes marciales brasileño. Los campamentos para

jóvenes, los programas de nutrición, las clases familiares y los paquetes

de cumpleaños son "extras" más que simpáticos. Brooklyn Boulders

colabora con los artistas de la zona, orgniza noches de DJ y de damas y

propone talleres de esgrima y defensa personal.

 +1 347 834 9066  brooklynboulders.com/mb

o_healcode_widgets/broo

klyn-boulders-queensbridg

e-registration/

 info@brooklynboulders.co

m

 575 Degraw Street, Corner

of 3rd Avenue and Degraw

Street, Nueva York NY
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Pan Aqua Diving 

"Diversión en el Agua"

Pan Aqua Diving es una tienda famosa que vende equipo para buceo y

snorkel. También es uno de los mejores lugares en Nueva York si lo que

buscan es aprender a realizar ambas actividades bajo la tutela de los

expertos. Se dictan clases en todos los niveles: para principiantes que no

tienen ni idea de lo que están haciendo y para quienes tienen ganas de

convertirse en instructores. Además, el establecimiento cuenta con los

permisos necesarios para otorgar certificaciones internacionales de

buceo, para las cuales hay que someterse a una capacitación y una

evaluación rigurosas. Naturalmente, el nivel de instrucción es excelente y

permite que los participantes puedan desarrollar las mejores habilidades a

la hora de bucear o hacer snorkel. Las clases y los viajes especiales se

organizan en distintos puntos de la ciudad para una mayor conveniencia

de los participantes. Si compran los equipos en Pan Aqua Diving podrán

acceder a descuentos en los cursos de capacitación.

 +1 212 736 3483  www.panaqua.com  info@panaqua.com  460 West 43rd Street, Nueva

York NY
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New York Surf School 

"Yoga & Surf"

Situado en la parte suroeste de Long Island, alejado del caos del centro de

Nueva York, New York Surf School es uno de los mejores sitios donde

convertirse en expertos del surf y el paddleboard. Los grupos suelen

reunirse en Rockaway Beach y luego ir a las clases de dos horas en las

que se dominan las olas del océano. Las clases más económicas son las

de grupos de 12 o más integrantes, y a medida que baja la cantidad de

participantes, suben los precios. Si necesitan algo de ayuda extra, las

clases particulares, si bien son caras, los pondrán a surfear rapidísimo. Los

grupos se dividen en principiantes, intermedios y avanzados. New York

Surf School también ofrece clases de yoga en la playa. Mientras que el

surf les aporta esa buena dosis de adrenalina, el yoga les ayudará a relajar

la mente, y la combinación de ambas actividades les permitirá dejar las

preocupaciones terrenales en la Gran Manzana y recuperar las energías

perdidas al estrés. Después de la clase, esperen en la playa hasta la

puesta del sol y vivan una experiencia de otro mundo. New York Surf

School también organiza programas de verano para niños de todas las

edades.

 +1 718 916 5359  www.surflessonsnewyork1

01.com

 nysurfschool@gmail.com  100-129 Beach 69th Street,

Boardwalk, Rockaway Beach,

Arverne, Nueva York NY
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