
INSPIRA FITNESS BODY + MIND
Empresa de Morro Jable para actividades deportivas en Hoteles   



INSPIRA „HOTELFIT“ EN PAJARA     
Complementamos o reemplazamos las 
actividades diarias con un programa 
completo y profesional en Hoteles, con 
enfoque en bienestar y „Healthy Lifestyle“.  
 
O … creamos un servicio único con 
actividades adecuadas para las zonas 
exlusivas como: zona adulto, Relax,  
privilege y zona VIPs. 
 
Somos expertos en Fitness, salud y bienestar. 
Especializado en clases, actividades deportivas 
y relajantes en Hoteles. La primera empresa 
profesional con estos valores, localizada en 
Morro Jable, para la zona Sur de 
Fuerteventura. 
 
!beneficiate de las ventajas de la cercanía! 

inspira-fitness.com/hotelfit



Soy Annika Baumann, la fundadora, una de las 
monitoras y la responsable de organización y 
procedimiento de Inspira Fitness. Mi empresa 
nació en el año 2013 debido a la creciente 
demanda de los Hoteles. Desde el año 2009, he 
adquirido mucha experiencia como empleada y 
autónoma en varios hoteles, clubs y tour 
operadores del Sur de Fuerteventura.    

Mi grado en „Bachelor of Arts en Fitness 
economia“ junto con mi experiencia en este 
sector continuamente desde el año 2000 y mis 
formaciónes adicionales de nivel alto me 
permite dirigir una empresa en este sector. 
Inspira Fitness es una empresa local, estable y 
exitosa. Para ofrecer un servicio profesional 
directamente a nuestros clientes y a los Hoteles.
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Toma una inspiracion honda, 
exhala por completo  
e inspírate… 

Vacaciones con INSPIRA FITNESS

ESTABLECIMIENTO Y LA FUNDADORA

inspira-fitness.com/about-me/



LAS 5 „P“: NUESTRA PRIORIDADES

➤ Pasion: no es solo un trabajo, vivimos y amamos 
nuestro trabajo y estilo de vida. Atención! 
contagioso    

➤ Profesionalidad: equipo con cualificaciones 
reconocidas, formación continua y formación 
interna. Experiencia (edad 30-60) e idiomas  

➤ Personalidad: conceptos individuales adaptados a 
las necesidades de cada Hotel, su clientela y su 
instalaciones 

➤ Positividad: nuestro objetivo numero uno es, 
ofrecer a nuestros clientes unas vacaciones y 
momentos inolvidables, apoyamos con la 
transmisión de nuestro espíritu 

➤ Presencia: como el monitor para los clientes, así 
también la persona de contacto para su Hotel, 
actuamos rápido y eficazmente. Estamos cerca.

inspira-fitness.com



SERVICIOS PARA SU HOTEL
➤ Creación de un concepto integral y la ejecución para su programa diurno: la conexión 

de salud, deportes, relajación y nutrición durante las vacaciones  

➤ Clases profesionales de Fitness y body+mind como: Yoga, Pilates, FasciaFit  
espalda sana, FUNctional Fitness,…  

➤ Reemplazar o añadir nuestra oferta profesional en su programa existente  
(zona relajante,  Animacion, Miniclub, nutricion sana Restaurante) 

➤ Prestación de Personal: Sustituciones de vacaciones o apoyo profesional en temporadas 
altas  

➤ Formaciones internas, específicas para su personal: mejorará la calidad de las clases de 
Fitness  

➤ Eventos en dias/ semanas especiales: clases especiales en temporada altas (navidades, 
verano) o semanas deportivas para grupos en temporada baja.    

➤ Mejorar/modernisar su servicio en la zona Wellness: con aplicaciones adicionales, 
según las técnicas profesionales de una instalación de SPA: una característica única  
para su Hotel 

inspira-fitness.com



 1. ACTIVIDADES ZONA: GROUP FITNESS
➤ Zona actividades/ Sala de gimnasia                                   

➤ BODY + MIND: Hatha Yoga, Sunrise Yoga, Sunset Yoga 
Power Yoga Intro ® Pilates, Fascia Fit 

➤ FITNESS: entrenamiento funcional,  Deepwork®, Zumba®, Aqua Zumba®  
Aerobic, Dance Aerobic, Latin Dance, Bodyforming, Step+Tone, Cycling 

➤ SALUD/ EDAD 60+: espalda sana, CORE stability, Vital Walking 
Balance Vital, mobility Stretch, Fascia Yoga 

➤ RELAX: Meditation, Relax body + mind, miofascia masaje 
varias técnicas de relajación (relajacion muscular, con cuenco de tibet…) 

➤ TRENDS/ EVENTS: Aqua Cycling, Yoga Mini Kids, Yoga Kids, SUP Yoga 
Jumping®, eventos de Zumba®, tallers de baile,  

excursiones Nordic Walking, Bootcamp Workout… 
      

ingles: inspira-fitness.com/hotelfit-en/

http://inspira-fitness.com/hotelfit-en/




2. ACTIVIDADES ZONA: WELLNESS
➤ SPA/ Wellness/ Sauna:                                   

➤ SAUNA RITUAL RELAX: „Aufguss“ceremonia de aromaterapia y 
viajes mentales, dentro de la Sauna (60-80°)  

➤ SAUNA RITUAL EVENT: „Show Aufguss“ infusion tematica, 
dentro de la Sauna (80-95°)   

➤  APLICACIONES DE BELEZA/SALUD: máscaras nutritivas, 
exfoliantes corporales de limpieza…   

➤ CLASES PISCINA: AquaYoga, AquaBalance, AquaPilates 

➤ CURSOS DE RELAJACION: Meditation, Yoga nitra, Relax body 
+ mind, auto masaje 

➤ EVENTOS SPA: como noche de Sauna, dias tematicos…   

 aleman: inspira-fitness.com/hotelfit/



 

https://www.tui.com/hotels/club-jandia-princess-2619/hotelbewertung/


3. ACTIVIDADES ZONA: ENTRENAMIENTO
➤ Gimnasio /area training:                                  

➤ INTRO GIMNASIO: bajo horario, asesoramiento y control para que los 
clientes realicen un entrenamiento seguro y efectivo 

➤ ENTRENAMIENTO CIRCUITO: entrenamiento en grupos pequeños 
utilizando el equipo del gimnasio     

➤  PRUEBA DE FITNESS: control de salud basado en datos biométricos, 
pruebas de aptitud física y cuestionarios sobre el estilo de vida  

➤ PREMIUM PERSONAL TRAINING: asesoramiento individual de Yoga, 
Pilates, varios tipos del entrenamiento de Fitness (Servicio adicional 

para sus clientes o como un servicio exclusivo del Hotel) 

➤ ASESORAMIENTO NUTRICIONAL: personalizado o en tallers  
con temáticas varios 

inspira-fitness.com/einzeltraining_personal_training_fitness_fuerteventura/



 www.holidaycheck.ch/hrd/sbh-hotel-costa-calma-palace-da-komme-ich-wieder/1ce7b04b-8705-30ea-
a1c0-5704732a2224

https://www.tui.com/hotels/club-jandia-princess-2619/hotelbewertung/


VENTAJAS DEL SERVICIO INSPIRA FITNESS
➤ EMPRESA DE MORRO JABLE: comunicación directa y rápida sin 

intermediarios, procesos sin complicaciones, conocimiento del mercado turístico 
de la zona sur de Fuerteventura, proveedores locales      

➤ FACTURACION SIMPLE: por el servicio mensual, según presupuesto individual 
por hora, clase o paquete, con opción de horas flexibles 

➤ GESTION DE PERSONAL PROPIA:  selección, incorporación, cursos, planning 
horarios, viviendas privadas, uniforme propio  

➤ SIN ESFUERZO ADMINISTRATIVO: nominas, polizas, seguros, 
responsabilidades, riesgos laborales, formaciones a cargo de Inspira Fitness…   

➤ PUBLICIDAD/ PLANTILLAS: carteles, horarios y material de información 
preparado, pagina web 

➤ CONTROL: estadística mensual de la participación de cada clase y adaptacion del 
programa rápida y flexible para su éxito 

inspira-fitness.com/servicio-de-empresas/
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ESTOY CERCA, A SU LADO  
CONTACTAME  

SIN COMPROMISO 
INSPIRA FITNESS BODY AND MIND 

ANNIKA BAUMANN 
JANDIA, PAJARA 

INFO@INSPIRA-FITNESS.COM 
+34 682404953 

WWW.INSPIRA-FITNESS.COM

➤ http://inspira-fitness.com

mailto:info@inspira-fitness.net

