
 
En Altus Pilates contamos con dos tipos de clases; clases grupales y clases 

individuales. Las clases se realizan con todo el equipamiento de Pilates; Reformer, 
Unidad de Muro, Cadillac, implementos, etc.   

 Las clases tienen una duración de una hora y son dictadas por instructores  certificados. 
Los alumnos al ingresar deben ser evaluados por una Kinesióloga, quien  determinará 
que condiciones especiales deberá tener, si es que las tiene, al realizar los  ejercicios.   

Horarios *  

Lunes a Viernes: 8:30 – 9:30 – 10:30 – 18:00 – 19:00 – 20:00   

Sábado: 9:15 – 10:30 – 11:45  

*Los horarios de clases están sujetos a disponibilidad de cupo.   

* Debido al COVID actualmente las clases son de máximo 4 alumnos. Con todas las medidas de 
higiene y sanitización indicadas por las autoridades.   

Las inasistencias deben ser comunicadas con mínimo 24 horas de anticipación, de no 
ser así se cobrará la clase.   

Valores Mensuales   

Clases Grupales   

1 clase $11.000   

4 clases $ 44.000 ( 1 vez por semana)   

8 clases $ 88.000 ( 2 veces por semana)   

12 clases $ 132.000 ( 3 veces por semana)  

Clases Individuales   

1 clase $ 22.000   

4 clases $ 88.000 ( 1 vez por semana)   

8 clases $ 176.000 ( 2 veces por semana)   

12 clases $ 264.000 ( 3 veces por semana) 



Clases Dueto   

1 Clase $ 30.000  

Valores Planes y Promociones   

Al contratar 3 meses obtienes 15 % de descuento en la mensualidad.   

8 clases $ 74.800   

12 clases $ 112.200  

Con el plan de 6 meses tienes 20 % de descuento en la mensualidad.   

8 clases $ 70.400   

12 clases $ 105.600 

La mensualidad debe ser pagada antes de iniciar el mes de clases y de esta  forma 
reservar las horas de clases con el fin de guardar su cupo. Las clases deben  realizarse 
dentro del mes, si es que no puede asistir previo aviso se buscará junto al  alumno (a) 
otro día, según disponibilidad y cupo. Se puede congelar por vacaciones,  siempre 

que sean avisadas con anticipación. También es posible congelar por  enfermedades 
sólo con certificado médico. Los avisos por inasistencias deben ser vía  telefónica.   

Trabajamos en un grato ambiente y ubicación privilegiada. Contamos con 
estacionamientos propios.   

Quedamos atentos, cualquier duda la responderemos a la brevedad, 

saludos cordiales   

Altus Pilates  


