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Ingravitt es un centro holístico, un espacio
donde ofrecemos varias herramientas para
trabajar la conciencia y apertura corporal, la
escucha, el sentir, la creatividad, la expresión,
el saber fluir, el soltar, el compartir,
el conectar con un mismo y el crear hábitos
saludables.

El centro no solo es un espacio de aprendizaje
sino también un espacio de creación artística,
diálogo, investigación y experimentación

Nos  avalan 17 años de experiencia, que
permiten que te ayudemos a desarrollar
tus  proyectos personales con dirección
clara y mucha profesionalidad,
ofreciéndote nuestros espacios y la
oportunidad de promocionarte con
nosotros para ganar visibilidad y poder
dar forma a tus propios talleres, cursos y/o
formaciones. 

Disponemos de 6 amplias salas, diáfanas,
luminosas (con luz natural e iluminación
graduable-ambientes), climatizadas (aire
acondicionado y calefacción), parqué
natural y con todo el material necesario.

1.  Talleres y cursos
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Salas para talleres y cursos:

SALA 1
85 m²
3 m de altura

Diáfana, luz natural e iluminación
graduable, suelo de parquet, espejos 
(con cortinas, se pueden dejar tapados o
destapados), equipo de sonido, aire
acondicionado, calefacción, 17 metros de
barra de ballet en pared. Soportes en el
techo para elementos aéreos y/o de
suspensión. (Disponemos de materiales
de suspensión en caso de necesitarlo)

SALA 2 
61 m²
2’5 m de altura.

Diáfana, luz natural, iluminación directa y
también ambiental, suelo de parquet,
equipo de sonido, aire acondicionado,
calefacción, Soportes a las paredes para
elementos de suspensión. (Disponemos
de materiales de suspensión en caso de
necesitarlo)

SALA 3 
67 m²
2’5 m de altura

Diáfana, luz natural, iluminación directa y
también ambiental, suelo de parquet,
equipo de sonido, aire acondicionado,
calefacción.
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Salas para talleres y cursos:

SALA 4
120 m²
5 m de altura

Lámpara natural e iluminación ambiental,
suelo de parquet, equipo de sonido, aire
acondicionado, calefacción, Soportes al
techo para elementos aéreos y/o de
suspensión. (Disponemos de materiales
de suspensión en caso de necesitarlo)

SALA 5 
60 m²
2’5 m de altura

Diáfana, luz natural, y también
ambiental, equipo de sonido, aire
acondicionado, calefacción, suelo de
césped artificial.  

SALA 6
51 m²
2’5 m de altura

Comedor, (especial cursos de cocina,
cosmética, caterings…), grifo con
fregadero, nevera, lavavajillas,
cubiertos, vasos y vajilla. Acceso a la
terraza. (mesas y sillas).
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¿Qué ofrecemos?

Reserva de los servicios
contratados 
El pago se hará por adelantado con tal 
 de que quede la reserva de la sala hecha
y el equipo Ingravitt pueda comenzar a
trabajar en tu proyecto.

Tenemos 3 planes diferentes de
organización de eventos, escoge el que
más se adapte a tus necesidades. 

En todos ellos tienes incluida la sala que
escojas, vestuarios y el acceso a nuestra
cafetería con cocina abierta para todo el
mundo con nevera y microondas. Es el
plan básico.

Si lo deseas, te podemos proporcionar todo
el material que necesites para tu taller o
curso para que no tengas que preocuparte
de nada: 
tenemos proyector, pizarra con
rotuladores, esqueleto humano, sillas,
mantas, almohadas, bolsters, bloques,
cinturones, cinturones pélvicos de pared,
*feetups, pelotas tenis, pelotas fitball,
pelotas softball, cintas elásticas, foams,
bungees, backmitras, columpios aéreos,
muelles de spring pilates, palo santo,
inciensos, velas e infusiones.

También, tenemos la opción de
promocionar tu proyecto en nuestro
instagram, web, incluso con carteles físicos
en nuestro centro. 

Las condiciones de publicidad son las
siguientes: 

El plan Estándar incluye un post y 4 stories.
Nosotros los diseñamos y los publicamos
para tí. Pedimos mínimo un 

mes de antelación al taller/ curso para
poder organizarlo dentro de nuestro
calendario de publicaciones.
El plan premium incluye 2 posts y 7 stories.
Igual que en el plan Estándar nosotros nos
encargamos de todo el diseño y de la
publicación. Se requiere solicitarlo mínimo
con un mes de antelación.

También tenemos la opción de colgar
carteles en nuestro centro, en este caso el
diseño y la impresión corre a cargo del
profesional.

Ofrecemos asesoramiento al cliente y pago
del servicio mediante nuestra plataforma
con el plan premium.
En todos nuestros centros disponemos de
profesionales con conocimientos de yoga,
pilates y terapias holísticas. Con una
reunión previa para que nos puedas
explicar acerca de tu actividad, podemos
añadir tu servicio al asesoramiento que
hacemos a nuestros clientes a diario,
pudiendo efectuar la compra en el mismo
centro o a través de nuestra página web.

Finalmente, si buscas más profesionalidad
y quieres elaborar un vídeo presentándote
y hablando sobre tu taller, tenemos todo el
equipo para grabar y editar material
multimedia y así poder promocionarte a
otro nivel. Todo el material grabado llevará
una marca de agua de Ingravitt. El precio
del video son 100€
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Standard y Premium

Compra tpv físic i online 

Assessorament client

Cartell físic al centre

Basic

Cinturones y cintas

Vestuarios

Equipo de música

Pizarra con rotuladores

Pizarra con rotuladores

Proyector

Bolsters

Bloques

Mantas

Sillas

Esqueleto humano

Almohadas

Inciensos

Velas

Palo santo

Cinturones y cintas

Cinturones pélvicos de paredVestuarios

Equipo de música

Pizarra con rotuladores

Pizarra con rotuladores

Proyector

Bolsters

Bloques

Mantas

Sillas

Esqueleto humano

Columpios aéreos

Almohadas

Inciensos

Cintas elásticas

Aro mágico (pilates)

Kettlebells

Reformers (pilates)

TRX

Foams

Pelotas fitball

Pelotas softball

Pelotas tenis

Mats (premium)
Velas

Feetups

Backmitras

Palo santo

Bungees

Muelles de spring pilates

Material para tu taller
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Planes de organización talleres y cursos

Compra tpv físic i online 

Assessorament client

Compra tpv físic i online 

Assessorament client

Cartell físic al centre

Compra tpv físic i online
(autònom)

Assessorament client

Cartell físic al centre
Cartell físic al centre

Basic

Diseño cartel

Alquiler de sala 

Acceso cafetería

Vestuarios

Página web a Ingravitt
Página web a Ingravitt Página web a Ingravitt

Publicación 1 Post
Publicación Post Publicación 1 Post

Diseño Post Instagram
Diseño Post Instagram Diseño Post Instagram

Diseño stories Instagram
Diseño stories Instagram Diseño stories Instagram

Vestuarios
Vestuarios

Infusiones gratuitas
Infusiones gratuitas Infusiones gratuitas

Material incluido
Material incluido Material incluido

Impresión 2 carteles
Impresión carteles Impresión 2 carteles

Diseño cartel
Diseño cartel

Publicación 7 stories 
Publicación stories Publicación 4 stories 

Premium

Alquiler de sala 
Alquiler de sala 

Acceso cafetería
Acceso cafetería

Standard

Asesoramiento cliente
Asesoramiento cliente

Compra tpv físico y online
(autónom)

Compra tpv físico y online
(autónom)

Compra tpv físico y online
(autónom)

Colgar Carteles en el centro
Colgar Carteles en el centro Colgar Carteles en el centro

Asesoramiento cliente
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Standard Premium

-

45€

60€

95€

145€

195€

265€

Precios por horas

Basic

1 hora

2 horas

3 horas

Mañana

Tarde

Día entero

Fin de semana

25€

40€

55€

90€

140€

190€

250€

-

55€

70€

105€

155€

205€

275€

Los precios no incluyen el IVA
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En el centro  donde se realizan las terapias
dispones de dos preciosas salas: cálidas,
modernas, diáfanas, luminosas (con luz
natural e iluminación graduable-ambientes),
climatizadas (aire acondicionado y
calefacción) con parqué natural y todo el
material necesario.  

Dotadas con camilla hidráulica, despacho de
consulta (escritorio y sillas), wifi, papel de
camilla, toallas, mantas, pañuelos, lavabo
interno y con un armario interior dentro de la
sala por si necesitas guardar el material fijo en
el centro.

Sala de psicología/coaching o terapias no
manuales con amplio sofá y butaca para
el terapeuta. También mesa con vasos y
tazas para servirse agua o infusión dentro
de la consulta. A disposición pañuelos e
inciensos.

Antes de las salas dispones de un espacio
de espera para tus pacientes también
con infusiones y agua.

Gana visibilidad y profesionalidad:
atendemos y recibimos a tus clientes
desde la recepción del centro de terapias
que está a pie de calle y podemos
gestionarte los cobros pre o post visita de
tus clientes tanto en efectivo como con
tpv físico. Podemos también asesorar a
nuestros clientes de tu servicio.

2. Terapias y consultas
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¿Qué te ofrecemos?
Tenemos 2 planes diferentes para empezar
tus consultas y terapias a Ingravitt, escoge
el que más se adapte a tus necesidades. 

En el plan básico tienes acceso a
cualquiera de las dos salas de terapias que
disponemos (una con camilla y mesa de
escritorio y la otra con sofá y butaca) con
reserva previa dentro del horario de 09.00
a 13.00 y de 17.00 a 21.00. Dispones de
lavabo y vestuarios. 

Si lo deseas, podemos proporcionarte todo
el material que necesites para tu sesión, así
no tendrás que preocuparte de nada:
tenemos mantas, almohadas, bolsters,
bloques, cinturones, pelotas tenis, pelotas
fitball, pelotas softball, cintas elásticas,
foams, backmitras, sillas, palo santo,
incienso, velas, infusiones y pañuelos.

También tenemos espacios donde puedes
dejar tus tarjetas, en este caso el diseño y la
impresión corre a cargo del profesional. 

Si lo que buscas es más visibilidad y
expansión, tenemos la opción de
promocionarte a ti y a tus servicios en
nuestras redes sociales y web. En el plan
Premium. 

Las condiciones de publicidad son las
siguientes:

En relación al instagram:

El plan premium incluye 1 post semanal y 2
stories semanales. En el caso de los posts,
nosotros los diseñamos y publicamos para
ti. Pedimos recibir el contenido a publicar
con un mínimo de un mes de antelación
para poder organizarlo dentro de nuestro
calendario de publicaciones. En cuanto a
los stories, tan sólo los colgamos, no los
diseñamos.

En relación a la web: 

Incluiremos la información de los servicios
que ofreces en nuestro apartado web de
terapias. Sin contenido audiovisual. Si
buscas más profesionalidad y quieres
elaborar un vídeo presentándote y
hablando sobre tus servicios, disponemos
de todo el equipo para grabar y editar
material multimedia y así poder
promocionarte a otro nivel. Todo el
material grabado llevará la marca de agua
de Ingravitt. El vídeo tiene un coste de
200€. Consulta nuestra web

www.ingravitt.com/terapies.

Si contratas una tarde, mañana o día
entero, también incluiremos tu
información en nuestro apartado de
profesionales del centro con una foto tuya
y una biografía.

www.ingravitt.com/professionals/

Acceso a las salas

Acceso abierto a las salas 24h. Horario de
recepción de 09.00 a 14.00 y de 17.00 a
21.00h
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Planes terapias y consultas

Basic

Diseño publicitario

Página web

Posts instagram

Instagram stories

Infusiones gratuitas

Asesoramiento cliente

Tarjetas al centro

Premium

Alquiler de sala

Diseño publiciatario

Página web

Posts instagram

Instagram stories

Infusiones gratuitas

Asesoramiento cliente

Tarjetas al centro

Alquiler de sala

(només mensualitat)
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Precios por horas

Los precios no incluyen IVA.
El pago del servicio se hace por avanzado a la fecha de reserva.
Se puede anular la reserva sin ningún tipo de coste hasta 24 horas antes de la visita para que la sala pueda quedar
disponible para otros profesionales. Si se anula con menos de 24 horas, se descontarán las horas.

1 hora
-

70€

110€

PremiumBasicPACKS

1 hora

Pack 6 horas

Pack 12 horas

12€

50€

90€

Premium

130 €/mes

150 €/mes

275 €/mes

390 €/mes

BasicMENSUALIDADES

1 mañana concreta a la semana

(cuotas al mes)

2 días enteros a la semana

1 tarde concreta a la semana

1 día entero a la semana

100 €/mes

120 €/mes

250 €/mes

370 €/mes

Els packs d’hores no tenen caducitat.

1 hora

 10€/mes

SERVICIOS EXTRAS*

7 €/mesCobramos a tus clientes a recepción, incluyendo el servicio de TPV

7 €/mesServicio de plataforma de prepago en línea por tus clientes

Agenda y atención al cliente (presencial, telefónica, whatsapp y E-mail)

*sólo si tienes un plan mensual y eres autónomo.




