
ENTRENADORES PERSONALES Y FISIOTERAPEUTAS

FISIOTERAPIA PARA HOTELES

www.loutrainers.com/�sioterapia
615 964 258 



Estamos capacitados para poder realizar un presupuesto en base a la demanda que cada Hotel necesite. 
Nuestra particularidad es adaptarnos a cualquier situación para dar siempre la mejor respuesta.

PRESENTACIÓN
Lou Trainers es una empresa de Entrenamiento Personal, Fisioterapia y Gestión Deportiva que desde el 
año 2006 ofrece servicios de calidad para sus clientes. Los profesionales que la forman tienen una gran 
experiencia y son Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y/o Diplomados en Fisio-
terapia.

La propuesta que lanzamos a los Hoteles está pensada con la idea principal de que éstos ganen un servicio 
de gran calidad para sus clientes sin que además les suponga coste ni riesgo alguno. Todos nuestros traba-
jadores cotizan a la Seguridad Social y disponen de un Seguro de Responsabilidad particular.

Además, si el Hotel lo desea, ofrecemos varias modalidades de gestión con lo que poder percibir ingresos 
por estos servicios.

Los clientes realizarían la demanda al Hotel con cita previa y el tratamiento se llevaría a cabo en el mismo 
edi�cio.
Se presentaria ante los clientes con tres cuotas diferenciadas:
         La tarifa Standard, con una cita previa por parte del cliente de al menos 24h.
         La tarifa Premium, con una cita previa por parte del cliente de menos de 24h.
         La tarifa Premium Plus, con la que nos comprometemos a realizar el servicio en un plazo inferior a 4h.
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FISIOTERAPIA
La Fisioterapia se está abriendo camino con fuerza dentro del mundo del deporte y la sanidad. Desde Lou 
Trainers queremos acercar a los Hoteles todos los bene�cios que puede aportar esta profesión para cubrir 
las necesidades de sus clientes. Nuestros �sioterapeutas son Diplomados y/o Graduados especializados en 
técnicas manuales muy avanzadas.

A pesar de que la mayoría de terapias en �sioterapia requieren de un seguimiento periódico, cosa que nos 
limita para trabajar con un tipo de clientes como el que tienen los Hoteles, estamos preparados también 
para dar servicios de masajes relajantes y descontracturantes, seguramente más demandados, además 
de para tratar un amplio catálogo de patologías. Eso no signi�ca que se cierren las puertas completamen-
te a la �sioterapia más técnica, ya que un gran tanto por ciento de lesiones se tratan en una o dos sesiones.

Cuide de sus clientes,

se lo agradecerán

Dolores de espalda
Tendininopatías
Esguinces y roturas
Drenaje linfático
Reeducación postural global
Aplicación de vendajes



¿Por qué ofrecer Fisioterapia? 

Por ahora, solamente los hoteles más exclusivos ofertan este servicio, dando a entender que disponer de 
éste es sólo accesible para gente adinerada. Este concepto poco a poco va cambiando por el bene�cio que 
ofrece a sus usuarios y el valor que éstos le dan a un servicio de máxima calidad y la comodidad de poder 
usarlo en las mismas instalaciones, cosa que puede in�uir directamente en la reputación del Hotel, el cual 
muestra un interés muy alto por el bienestar de sus clientes.

Si el Hotel NO cuenta con el material para desarrollar la actividad, Lou Trainers se ocupa de todo (camilla, 
colchonetas, cremas, vendajes, rulos...), con lo que no haría falta realizar ninguna inversión.

Asimismo, se puede localizar el servicio tanto en una pequeña salita común mínimamente acondicionada, 
como también en las propias habitaciones de los clientes.

Otros servicios:

Educación Postural: análisis de la postura y trabajo de reeducación de la misma mediante estiramientos, 
ejercicios de potenciación y movilidad articular. Estudio de las posiciones que realiza en su lugar de trabajo 
habitual para enseñarle como desenvolverse correctamente. Sesiones individuales, por parejas o para 
grupos, intentando que los aspectos de las posturas que tengamos que corregir a los usuarios sean lo más 
similares posibles (o�cinistas juntos, comerciales, empresarios, deportistas...).

Taller de Espalda Sana: podemos desarrollar una actividad conjunta en Congresos o Reuniones de Empre-
sas que se realicen en el Hotel, dando así mayor riqueza de contenidos a la hora de captar estos grupos 
delante de la competencia.

Pilates: sistema de entrenamiento global orientado a desarrollar la fuerza, �exibilidad y resistencia a través 
de conectar el cuerpo y la mente, en una toma de conciencia de los movimientos a realizar, manteniendo 
en todo momento el control desde el centro powerhouse (faja abdominal y lumbar, glúteos y suelo pélvi-
co), hacia las extremidades. Lo puede practicar cualquier persona que quiera sentirse mejor, incluso si no 
ha hecho antes ningún tipo de ejercicio físico, desde niños hasta mayores.



PROPUESTA ECONÓMICA
Fisioterapia Individual: Tratamientos en las instalaciones del Hotel. (Podemos adaptar un presupuesto a las necesida-
des o a la posible comisión que quieran recibir por el servicio).

Las tarifas básicas sobre las que trabajamos los servicios de Fisioterapia se pueden ver en nuestra página web 
(www.loutrainers.com/�sioterapia). A partir de aquí, podemos estudiar otras muchas fórmulas, como por ejemplo 
una tabla de precios boni�cados que algunos hoteles ya ofrecen a sus clientes VIPS, con lo que el precio del servicio 
sería “compartido” entre cliente-hotel.

35min 60 min

Standard

Premium Plus

Premium

35 €

40 €

45 €

55 €

60 €

65 €

TIPO DE
 SESIÓN

EJEMPLO DE BONOS ESPECIALES PARA CLIENTES VIPS (Standard 35min):

BONO 10 SESIONES (33€/sesión)
Coste subvencionado por el hotel: 18€/sesión 

Coste para el cliente por sesión: 15€

BONO 50 SESIONES (30€/sesión)
Coste subvencionado por el hotel: 15€/sesión 

Coste para el cliente por sesión: 15€

BONO 100 SESIONES (27€/sesión)
Coste subvencionado por el hotel: 12€/sesión 

Coste para el cliente por sesión: 15€

Todos los precios tienen el I.V.A. incluído.
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