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El padel es el deporte de moda en nuestro país, el cual  puede practicarse desde cualquier 

edad y por cualquier persona. 

 

Es un deporte muy divertido, fácil de aprender y que no requiere grandes esfuerzos físicos.  

Con él,  podemos aprender jugando a la vez que mejoran su desarrollo físico  (mejora la 

coordinación, el tono muscular, la resistencia, la agilidad...), y también en el psicológico, pues 

aumentará su confianza y su  autoestima. 

 

Además es un deporte que al practicarse por parejas ayuda a potenciar sus habilidades 

sociales fomentando valores como la solidaridad, la cooperación, el compañerismo y la 

amistad que les ayudará a desconectar de la dura jornada escolar. 

En  PADEL INDOOR  ARAGÓN apostamos por ellos  como el futuro del pádel 

 

Además, en nuestro club disfrutaran de unas condiciones únicas en Aragón para que vayan 

respirando un ambiente 100% pádel: 9 pistas totalmente cubiertas y climatizadas así como de 

los monitores con más experiencia, bajo la supervisión de Pablo Bes y David Ortiz números 1 

en Aragón.  

 

HORARIOS DE LAS CLASES 

De Lunes a Viernes de  09:00 a 18:00 h. (la última clase de 17 a 18h.)  y fines de semana de  

12:00  a 22:00 (clases de 1 hora)  el precio se aplicará a grupos de mínimo 4 personas. 

Igualmente podrán tener acceso a las pistas de pádel en el siguiente horario teniendo un coste 

la pista de 10€ de 1h 30m. de 9 a 18 y de 21 a 23 y festivos de12 a 22h. 

 

PRECIO 

30,00 €/mes (1 hora a la semana) 
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NUESTRAS INSTALACIONES 

 

PADEL INDOOR  ARAGÓN no es solo un club de pádel, en nuestras instalaciones contamos con 

espacios variados para poder disfrutar de otras actividades complementarias, donde poder 

estar compartiendo el tiempo. 

 

Pistas de pádel 

PADEL INDOOR ARAGÓN dispone de siete pistas de Pádel, una de ellas central con gradas, en 

la que además, se pueden retransmitir y grabar partidos de pádel que en ella se juegan. 

 

Todas las pistas son de cristal, construidas con materiales de la máxima calidad y con los 

componentes tecnológicamente más avanzados del momento. 

 

Todo ello hace que se disfrute de la práctica de Pádel como nunca se ha hecho hasta ahora, sin 

que el siempre frecuente y molesto viento, lluvia o el sol dificulten o impidan disfrutar de los 

partidos que se juegan o de las clases de Pádel que se imparten. 
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Terraza interior 

Tenemos una terraza interior dónde podemos disfrutar del espectáculo del pádel, o donde 

simplemente estar. 

 

Bar – Cafetería 

PADEL INDOOR ARAGON dispone de un Bar-Cafetería, con una holgada zona de mesas, otra 

zona de reposo, televisión, etc., donde se lleva a cabo distintos actos y eventos.                                       
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Gimnasio 

Disponemos de un completo y amplio gimnasio que cuenta con múltiples máquinas y aparatos 

para cardio, musculación y fitness, etc 
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Sala polivalente 

Amplia sala para realización de cursos u otros eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienda 

Disponemos de una tienda especializada, donde se puede encontrar todos los productos de las 

marcas más relevantes del sector del pádel. 
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Sala de Tratamientos terapéuticos 

Como complemento a nuestras instalaciones deportivas disponemos de una equipada y 

moderna sala de tratamientos terapéuticos, masajes, rehabilitación, etc. 


