SALUD, OCIO y DEPORTE PARA TODA
LA FAMILIA
Ranillas es un club único en Zaragoza por sus
instalaciones y ubicación:
Cuenta con el mayor spa de la ciudad, piscina
exterior, campo de golf de 9 hoyos, cancha de
prácticas en la que contamos con la última
tecnología en el mundo del golf, sala de fitness
equipada con máquinas Technogym de ultima
generación, más de 500 horas mensuales de
actividades dirigidas, sala de cycling, ludoteca y sala
multiusos para los más pequeños, pádel, una
increíble zona de salud y belleza con 20 cabinas para
disfrutar de gran cantidad de tratamientos, masajes
y servicio de fisioterapia. Además, tenemos parking
gratuito para socios y servicio de restauración y bar
(Enteo).
Además de todas estas magnificas instalaciones y
servicio, Ranillas Urban Club ofrece a sus socios cursos
de natación, de pádel y cursos de golf, tanto para
niños como para adultos para que disfruten de la vida
sana y de la cultura del deporte

Siente la tranquilidad y descubre los beneficios
revitalizantes del agua en el spa más grande de
Zaragoza.
Ranillas cuenta con un fantástico circuito termal
preparado para hacer de tu estancia un
momento de placer.

SPA

Además, los expertos te asesorarán de manera
profesional para la eliminación de tensiones
musculares y tonificación general del cuerpo.
Temperatura del agua es de unos agradables
33ºC, y la profundidad máxima es de 1,2 m.
Si buscas la mejor opción para relajarte y dejar a
un lado tu estrés, ven a la zona de Spa Ranillas.
Además de la oferta de relax, si lo que quieres es
actividad dentro del agua, dispone de una
completa propuesta de aquagym con sesiones
de aquaterapia y aquafit.

En Ranillas Urban Club encontrarás más de 800 m2
de gimnasio con máquinas TechnoGym de última
generación a tu disposición para alcanzar las metas
que te propongas

GYM

El equipo de monitores profesionales y titulados en
áreas específicas te ayudarán en todo momento y
harán que mejores día a día.
Sala de fitness, cardio, zona de entrenamiento
funcional, sala de cycling con bicicletas de última
generación y varias salas donde ofrecemos más de
500 horas de actividades dirigidas al mes
En Ranillas también podrás entrenar de manera
individualizada con los entrenamientos personales.
Los expertos deportivos, te realizarán una programa
específico de entrenamientos con los que además de
disfrutar y obtener una alta motivación, podrás
conseguir los mejores resultados posibles de la forma
más efectiva y segura.

Campo de golf de 9 hoyos pares 3, con doble tee
por hoyo diferenciando así el primer del segundo
recorrido. Los hoyos tienen una longitud de entre 71
y 147 metros, todo esto distribuido en una extensión
de 4,5 hectáreas.
En el recorrido se encontrara con 11 bunkers,
obstáculos de agua y fuera de límites en el
perímetro del campo.

GOLF

Las instalaciones cuentan con un driving range,
zona de juego corto , bunker y chip además de un
putting green de mas de 600m2.
La zona del driving range tiene un tee line,
distribuido en 60 puestos de tiro a doble altura,
14.000 m2 de césped artificial en los que contamos
con 5 greenes a diferentes distancias., e iluminación
nocturna.
Ranillas Urban Club esta equipada con la última
tecnología para las clases: Sistema de vídeo-análisis,
monitores de lanzamiento FORESIGHT GC QUAD,
sensores de biomecánica K-VEST y esterilla de
análisis de presión BODITRACK .
El equipo de la Academia de Golf de Ranillas Urban
club está formado por los profesionales del golf
Álvaro Beamonte, Miguel Costea y Carlos Cantera.

SALUD
Y
BELLEZA

En la planta superior de Ranillas Urban
Club encontrarás el Centro de Salud y
Belleza: 20 cabinas de estética en las que
podrás disfrutar de gran variedad de
servicios, para que tu estancia sea una
experiencia única, donde el tiempo se
detenga y la sensación de relajación sea
total.

Masajes
relajantes,
terapéuticos,
fisioterapia,
tratamientos
de
belleza,
depilación indolora, masajes en pareja,
bañeras relajantes, y una amplia carta de
servicios te esperan para relajarte y disfrutar
en Ranillas Urban Club

En la Ludoteca de Ranillas Urban Club los niños se
lo pasarán en grande
mientras los padres
disfrutan de su tiempo para entrenar en el
gimnasio, jugar al golf o al pádel, relajarse en el
Spa, darse un masaje…

LUDOTECA

La ludoteca cuenta con una gran sala principal
con baño propio, con mobiliario y juguetes para
los pequeños , terraza exterior para el buen
tiempo, una sala multiusos y una zona de trabajo
para que los pequeños hagan sus tareas antes de
pasar un buen rato!!
Todo ello bajo la supervisión de nuestras
monitoras tituladas que programarán diversas
actividades psicomotrices orientadas a los niños,
como zumba o yincanas.
La Ludoteca de Ranillas Urban Club es un servicio
gratuito para los hijos y nietos de los socios hasta
los 12 años.

De la mano de SoccerWorld, partner colaborador
de Ranillas Urban Club podrás disfrutar de una
magnífica oferta de pádel.

PÁDEL

12 pistas de pádel, 6 cubiertas, 5 al aire libre y una
pista de competición panorámica donde poder
jugar con tus amigos o participar en diversos
torneos. Amplio horario de apertura.

Disponemos de tarifas especiales para abonados
de Ranillas.

