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1. Introducción

El estudio sobre las búsquedas de gimnasios en Zaragoza es un análisis del Observatorio de Posicona-
miento en Google para Aragón de la agencia de marketing digital o10media.

La crisis ha afectado a la inmensa mayoría de negocios y, el caso de gimnasios y otras instalaciones de-
portivas, no es una excepción. Ello ha hecho que el modelo de negocio haya cambiado en los últimos 
años, donde los gimnasios se han tenido que posicionar por su precio (‘low cost’) o su amplia gama 
de servicios (‘premium’).

Para un gimnasio u otro centro deportivo similar es fundamental tener buena visibilidad, principal-
mente en Google, motor de búsqueda que utiliza casi la totalidad de usuarios en España.

En este documento, trataremos de responder a distintas cuestiones sobre el posicionamiento en Go-
ogle de búsquedas sobre gimnasios en Zaragoza, entre las que destacan:

- Averiguar cuáles las principales consultas en Google para los gimnasios en Zaragoza.

- Detectar cuál es el impacto de los resultados locales de Google Places en las búsquedas de gimna-
sios.

- Investigar la reputación de los gimnasios a través de Google.

- Conocer qué páginas web se encuentran en resultados de primera página de Google.

- Reconocer la competencia de cada búsqueda en función de la consulta realizada, así como aquellas 
en las que hay más información ofertada en el motor de búsqueda.

- Saber las tendencias de los usuarios para realizar una consulta sobre gimnasios.

Para ello, hemos analizado la primera página de Google a través de 17 búsquedas, las cuáles se han 
clasificado de la siguiente manera: búsquedas generales, por ubicación, por tipo de actividad o por el 
componente económico.
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En total, se han analizado 230 resultados aparecidos en primera página, teniendo en cuenta los resul-
tados locales y naturales de la misma.

Las búsquedas son las siguientes:

Término de búsqueda

Búsqueda general

gimnasio en zaragoza
gimnasios zaragoza
gimnasio zaragoza
spa zaragoza

Ubicación

gimnasios zaragoza actur
gimnasios zaragoza centro
gimnasio delicias zaragoza
spa ranillas zaragoza

Actividades

pilates zaragoza
yoga zaragoza
spinning zaragoza
zumba zaragoza
boxeo zaragoza
artes marciales zaragoza

Precio
ofertas gimnasios zaragoza
gimnasios baratos zaragoza
gimnasio low cost zaragoza

Los datos de posiciones se obtuvieron en febrero de 2014.
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2. Posicionamiento local de gimnasios en Zaragoza

El posicionamiento local muestra aquellos resultados relevantes para Google cuando un usuario deci-
de realizar una consulta que incluya una población.

Google llega a mostrarnos, en según qué ocasiones, hasta 7 resultados locales (por lo que se deno-
mina 7 ‘pack’), diferenciados del resto gracias a las letras que acompañan a cada resultado. Para con-
seguir aparecer en ellos, el requisito fundamental es haber dado de alta el negocio en Google Places.

Veamos lo que sucede al buscar un gimnasio en Zaragoza. En este caso, los resultados tras un anuncio 
de pago (determinado por el posicionamiento SEM) y otro de posicionamiento natural.

En este caso, vemos como al pasar el ratón por encima del primer resultado de posicionamiento local 
(el gimnasio Metropolitan) se despliega una imagen de las instalaciones y el mapa que indica su situa-
ción. Además, se especifican otros datos interesantes, como la dirección, el teléfono de contacto y las 
valoraciones de los usuarios.

De las 17 búsquedas realizadas en este estudio, 11 de ellas contienen resultados de posicionamiento 
local.

Si nos centramos en todos los resultados obtenidos, 65 de los 230 corresponden a posicionamiento 
local. Es decir, un 28,3%.
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En el siguiente gráfico vemos qué tipos de páginas hay en estos resultados, ya que con una página de 
Google Plus puede ser suficiente para aparecer.

Algo improbable en este sector en concreto, donde sólo 1 resultado de los 65 pertenecen a un perfil 
de Google Plus, mientras que el resto de las páginas operativas corresponden a la página web de un 
gimnasio o de otra instalación deportiva. Así, es una prioridad para este tipo de negocios tener su 
propia web si quiere aparecer en estos resultados.

Por otro lado, ya hemos visto como en estos resultados podemos ver las valoraciones que realizan los 
usuarios a través de Google. En la actualidad, el buscador muestra el número de reseñas, acompaña-
do del comentario correspondiente y una valoración sobre 5 puntos.

Con las búsquedas realizadas, podemos ver que el 72,3% de resultados locales contienen reseñas. Sin 
lugar a dudas, este tipo de servicios implican un mayor número de interacciones en la red que otros 
negocios anteriormente estudiados.

El promedio de reseñas de aquellos resultados con alguna opinión es de 5,54. Además, el promedio 
de valoraciones en estos resultados es de 4,44 sobre 5. 

Esto significa que hay muchas opiniones con respecto a los gimnasios. Y más aún, que estos están 
altamente valorados, obteniendo prácticamente una calificación de sobresaliente.
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En esta gráfica podemos ver la frecuencia de estas calificaciones.

Como vemos, la inmensa mayoría de valoraciones son muy buenas o excelentes. En concreto, casi un 
83% de las reseñas muestran una puntuación entre los 4 y 5 puntos.
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3. Posicionamiento natural SEO de gimnasios en Zaragoza

Otro aspecto fundamental es el posicionamiento natural SEO en gimnasios de Zaragoza. 

Así, si un negocio no tiene visibilidad por medio de los resultados locales, las otras dos opciones de 
aparecer en primera página de Google son mediante el posicionamiento orgánico y los anuncios de 
pago en Adwords.

Generalmente, Google muestra 10 resultados orgánicos de búsqueda.

Por ejemplo, vemos como al buscar ofertas de gimnasios en Zaragoza sólo hay resultados de posicio-
namiento orgánico y anuncios en la barra lateral derecha.

En total, hemos analizado los 165 resultados de las 17 búsquedas en primera página  para determinar 
qué tipo de páginas están mejor posicionadas. 
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En la siguiente gráfica, hemos desglosado los tipos de páginas que corresponden a cada resultado.

Tal y como podemos observar, la mayoría de páginas corresponden a un gimnasio, centro deportivo 
o similar. A diferencia de otros estudios, el porcentaje del total es mucho mayor, con casi un 60% de 
todos los resultados en posicionamiento orgánico. 

Este dato, junto a los mencionados con el anterior punto, confirma que, un negocio de este tipo sin 
página web, está en clara desventaja con respecto a sus competidores. Al menos, en lo que respecta 
a visibilidad en la red.

A continuación, vemos como los portales de ofertas y reservas, como Groupon o Groupalia, contienen 
el 14,6% de los resultados, mostrando la tendencia del mercado a ofrecer descuentos u otras bonifi-
caciones. 

Otro porcentaje significativo corresponde a los directorios de empresas, como pueden ser Páginas 
Amarillas o CODIGO34, con algo más del 9,1%.
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4. Términos de búsqueda en Google y competencia

En toda estrategia SEO es clave conocer las búsquedas que realizan los usuarios, además de la renta-
bilidad y competencia existente para cada consulta. 

Gracias a los datos proporcionados por Google, podemos reconocer de antemano qué tipo de búsque-
das pueden ser más rentables para el negocio.

Búsquedas Generales Nº búsquedas Indexaciones Index/búsquedas Competencia
gimnasio en zaragoza 320 1.910.000 5.969 0,32
gimnasios zaragoza 1.300 1.070.000 823 0,18
gimnasio zaragoza 720 3.090.000 4.292 0,17
spa zaragoza 880 16.200.000 18.409 0,98
Ubicación Nº búsquedas Indexaciones Index/búsquedas Competencia
gimnasios zaragoza actur 40 30.200 755 0,13
gimnasios zaragoza centro 140 468.000 3.343 0,33
gimnasio delicias zaragoza 70 97.600 1.394 0,03
spa ranillas zaragoza 320 7.320 23 0,23
Actividades Nº búsquedas Indexaciones Index/búsquedas Competencia
pilates zaragoza 390 709.000 1.818 0,6
yoga zaragoza 390 1.160.000 2.974 0,61
spinning zaragoza 70 400.000 5.714 0,22
zumba zaragoza 210 522.000 2.486 0,22
boxeo zaragoza 140 10.500.000 75.000 0,22
artes marciales zaragoza 90 982.000 10.911 0,17
Precio Nº búsquedas Indexaciones Index/búsquedas Competencia
ofertas gimnasios zaragoza 70 337.000 4.814 0,6
gimnasios baratos zaragoza 140 65.600 469 0,36
gimnasio low cost zaragoza 90 46.200 513 0,09

  

Los parámetros mencionados son los siguientes:

- Número de búsquedas: Número de búsquedas que se realizan en Google en un mes. Para ello, Go-
ogle toma el número total de búsquedas en los últimos 12 meses. (Por ejemplo, “boxeo zaragoza” ha 
sido buscado más de 1.680 veces desde diciembre del año pasado, lo que significa un promedio de 
140 búsquedas mensuales).

- Indexaciones: Número de páginas que Google calcula donde se incluye las palabras de búsqueda y 
que indica la “información total” que se ofrece en el buscador.

- Relación indexaciones/búsquedas: Cifra que determina si compensa el esfuerzo para subir posicio-
nes.
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- Competencia: Índice de competencia que otorga Google entre 0 y 1, en función de la influencia de 
las páginas y su fortaleza. Es decir, la facilidad con la que se pueden ir escalando posiciones.

Con estos datos, se considera que la combinación de un índice de competencia bajo y una cifra baja 
de relación entre indexaciones y búsquedas es la que permite un mayor aumento de posiciones en 
el menor tiempo posible. Así, podemos determinar en qué nichos de búsqueda es más rentable 
aparecer y en función de qué presupuesto para posicionamiento SEO destinar.

En términos de competencia, podemos ver que las consultas sobre un spa en Zaragoza es la más 
difícil de posicionar, con diferencia. Además, y si nos ceñimos a las actividades que el usuario busca, 
vemos como el yoga y pilates son las actividades que muestran una mayor competencia. En lo que 
respecta a las consultas determinadas por el precio, aquellas que incluyen la palabra oferta tienen 
una mayor competencia.

Por el contrario, las búsquedas que muestran una menor competencia se refieren a la búsqueda 
general de gimnasios (en plural) y el gimnasio ‘low cost’, si nos centramos en lo económico.

Cabe resaltar que las consultas de gimnasios no tienen una gran competencia. Algo normal si sólo 
nos refiriéramos a gimnasios en una ubicación exacta de la ciudad, al reducirse el número de nego-
cios. Pero no en otra tipología de búsquedas, como por precio o tipo de actividad, e incluso aque-
llas consultas generales.
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5. Tendencias de búsqueda en Google sobre gimnasios
 en Zaragoza

Otra parte importante del posicionamiento web es poder conocer la tendencia con la que los 
usuarios realizan cada una de sus consultas, algo interesante también para realizar campañas más 
puntuales, como podría ser con Google Adwords.

Para poder medir este comportamiento existe Google Trends, una herramienta de tendencias de 
búsqueda, con índices del 0 al 100.

Algunos de los términos del presente estudio no han podido ser analizados porque Google no lo 
ha considerado lo suficientemente relevante.

Búsquedas Generales de gimnasios

Las tendencias generales de búsqueda muestran como las consultas para un spa (línea ver-
de) empezaron a realizarse, de forma frecuente, a partir de 2007. Sin embargo, no hay 
unos patrones exactos en cuanto a los meses en los que se realizan las búsquedas. Todo 
lo contrario sucede con las consultas genéricas de gimnasios, donde el mes que más bús-
quedas se realizan es en el mes de septiembre y, en segundo término, el mes de enero.

Búsquedas por Ubicación
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En este caso, podemos volver a constatar que las búsquedas sobre un spa no siguen unos patrones 
constantes.

Búsquedas por Actividades

Vemos que las consultas para pilates, yoga o spinning coinciden en que es el mes de septiembre, 
de nuevo, cuando más consultas se realizan. Sin embargo, una consulta de un centro para practicar 
boxeo muestra unos patrones constantes a lo largo de los meses. Además, podemos observar como 
las búsquedas para practicar ‘Zumba’ se empezaron a hacer relativamente poco, a partir del año 2012.



página 13
Plaza Mariano Arregui , 2 (local)  Zaragoza (Spain)

6. Conclusiones y recomendaciones

Gracias a lo en este estudio de o10media, podemos llegar a una serie de conclusiones y recomen-
daciones para que sea más fácil estar el mejor posicionado en Google.

Así, lo más destacado es que para aparecer en la primera página de Google, es prácticamente im-
prescindible tener una página web. Casi el 60% de los resultados en posicionamiento web pertene-
cen a portales de gimnasios u otro tipo de instalaciones deportivas. 

Además, también hemos visto como, en el caso del posicionamiento local, no basta con tener un 
perfil de Google Plus. Ni mucho menos. Es necesario que el resultado lleve al usuario a una página 
web propia.

Para poder optimizar la página web del negocio, tenemos las siguientes recomendaciones:

- Darse de alta en Google Webmaster Tools y Google Analytics para poder revisar todos los datos 
de forma periódica, configurado de forma correcta para que Google pueda rastrear dichos datos.

- Concretar la situación geográfica del gimnasio.

- Subir correctamente el Sitemap y Robots.txt.

- Comprobar el etiquetado de la página, así como prestar especial atención a las páginas de error 
404, los redireccionamientos 301 y que no haya contenido duplicado.

- En lo que respecta al contenido, utilizar las palabras clave (sin sobreoptimizar) en las url’s, títulos, 
descripciones, etc.

- A la hora de posicionarse con mayor eficacia, buscar el nicho concreto donde el gimnasio pueda 
destacar. ¿Es un gimnasio definido por su bajo coste, por su ubicación o por los servicios extra que 
ofrece? Ten en cuenta la competencia en cada búsqueda para saber en qué punto puede resultar 
más rentable posicionarte.

- El mejor mes para que un gimnasio esté posicionado en Google es septiembre, tras los meses de 
vacaciones. Así, no hay un repunte de consultas en el período anterior a las mismas, ni al verano, 
que podrían estar relacionadas con una hipotética ‘operación bikini’, por ejemplo. Sin embargo, 
muchos usuarios sí que hacen bueno el tópico de ir al gimnasio como propósito de año nuevo, ya 
que enero es el segundo mes en el que más búsquedas se realizan para estos servicios.

- Mejorar la tasa de conversión gracias al uso de Rich Snippets. Los gimnasios en Zaragoza están 
muy bien valorados, así que lo mejora es que esta calificación se refleje directamente en los resul-
tados de Google. 

Si no es posible realizar una gran inversión en SEO para contratar una agencia de Marketing Onli-
ne, otra opción es dar de alta el gimnasio en un directorio de calidad bien posicionado en Google, 
como pueda ser Páginas Amarillas o CODIGO34. Si vincula el gimnasio al precio, se puede realizar 
ofertas en portales como Groupon o Groupalia, por ejemplo.
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En lo que respecta al posicionamiento local, el cual compone casi el 29% de los resultados totales 
analizados en este estudio, hay una serie de consejos para aparecer en ellos:

- Sincronizar la página web y el perfil de Google Places (dentro de Google Plus). Sobre todo para 
marcar la ubicación exacta del negocio y número de teléfono. 

- Al igual que con tu página, mejorar la visibilidad de tu resultado mediante Rich Snippets.

- Utilizar las palabras clave que mejor definan el gimnasio para utilizarse en la descripción.

- Etiquetar con la localización las imágenes del perfil del negocio, ya sean logotipos, fotos de las 
instalaciones, etc.

Mediante estas pautas, aparecer en primera página será más fácil y eficaz para este tipo de ne-
gocios. 
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ANEXO
Búsquedas hechas en Febrero de 2014



gimnasio en zaragoza URL

1 Pack http://www.millenniumclubfitness.com/

2 Pack http://www.clubmetropolitan.net/gimnasio/zaragoza

3 Pack http://infoplus.qdq.com/

4 Pack http://www.bodyfactoryzaragoza.es/

5 Pack http://www.pedrofranco.es/

6 Pack http://www.cdparaiso.com/

7 Pack http://karatekan.es/

1 https://www.virginactive.es/gimnasios/gimnasio-zaragoza-aragonia

2 http://www.clubmetropolitan.net/gimnasio/zaragoza

3 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/ofertas-de-ocio/fitness/gimnasio

4 http://www.paginasamarillas.es/gimnasios/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

5 http://www.gimnasio-newlife-zaragoza.com/es/

6 http://www.virgin-active.es/gimnasios/gimnasio-zaragoza-aragonia

7 http://www.vivagym.es/gym/zaragoza

8 http://www.b-f.es/

9 http://es.groupalia.com/salud-belleza/zaragoza/gimnasio/

gimnasios zaragoza URL

1 https://www.virginactive.es/gimnasios/gimnasio-zaragoza-aragonia

2 http://www.clubmetropolitan.net/gimnasio/zaragoza

3 http://www.paginasamarillas.es/gimnasios/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

1 Pack http://www.clubmetropolitan.net/gimnasio/zaragoza

2 Pack http://www.millenniumclubfitness.com/

3 Pack http://www.bodyfactoryzaragoza.es/

4 Pack http://www.pedrofranco.es/

5 Pack http://infoplus.qdq.com/

6 Pack http://karatekan.es/

7 Pack http://gimnasioseul.es/

4 http://www.millenniumclubfitness.com/

5 http://www.hispagimnasios.com/provincia/_666_%25_ZARAGOZA_%25_%25_.html

6 https://www.virginactive.es/gimnasios/gimnasio-zaragoza-aragonia

7 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/ofertas-de-ocio/fitness/gimnasio

8 http://www.zaragoza.es/ciudad/deporte/enlaces3.htm



9 http://zaragoza.codigo34.es/gimnasios/

10 http://www.sportlife.es/fitness/busca-gimnasio/articulo/gimnasios-zaragoza

gimnasio zaragoza URL

1 http://www.clubmetropolitan.net/gimnasio/zaragoza

2 https://www.virginactive.es/gimnasios/gimnasio-zaragoza-aragonia

3 https://www.virginactive.es/gimnasios/gimnasio-zaragoza-aragonia/horarios-y-clases

1 Pack http://www.clubmetropolitan.net/gimnasio/zaragoza

2 Pack http://www.millenniumclubfitness.com/

3 Pack http://www.bodyfactoryzaragoza.es/

4 Pack http://infoplus.qdq.com/

5 Pack http://www.pedrofranco.es/

6 Pack http://www.cdparaiso.com/

7 Pack http://karatekan.es/

4 http://www.millenniumclubfitness.com/

5 https://www.virginactive.es/gimnasios/gimnasio-zaragoza-aragonia

6 http://www.paginasamarillas.es/gimnasios/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

7 http://www.vivagym.es/gym/zaragoza

8 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/ofertas-de-ocio/fitness/gimnasio

9 https://es-la.facebook.com/pages/CLUB-MILLENNIUM-FITNESS-GIMNASIO-ZARAGOZA/130621935576

10 http://www.bodyfactoryzaragoza.es/

spa zaragoza URL

1 http://www.lasranillas.com/hidrotermal/index.php?/49/SPA

2 http://www.hotelrcz.com/

3 http://www.spavital.es/

1 Pack http://www.hotelrcz.com/

2 Pack http://www.spavital.es/

3 Pack http://sabahspa.es/

4 Pack http://www.bodyfactoryzaragoza.es/

5 Pack http://www.clubmetropolitan.net/gimnasio/zaragoza

6 Pack http://www.isoconfort.com/

7 Pack http://www.mariayus.com/

4 http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/para-todos/zaragozaspa.htm

5 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/wellness/spas



6 http://sabahspa.es/

7 http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187448-d859035-Reviews-Hotel_Spa_Real_Ciudad_de_Zaragoza-Zaragoza_Province_of_Zaragoza_Aragon.html

8 http://www.rumbo.es/hotel/seg/spa/espana/zaragoza/zaragoza/hoteles-zaragoza.html

9 http://www.centraldereservas.com/hoteles/espana/aragon/zaragoza/zaragoza/hotel-spa-real-ciudad-de-zaragoza

10 http://www.booking.com/hotel/es/real-ciudad-de-zaragoza.es.html

gimnasios zaragoza actur URL

1 http://islandfc.net/

2 http://acb-aviva.com/

3 http://gimnasioseul.es/

1 Pack http://gimnasioseul.es/

2 Pack http://www.ingym.es/es/gimnasio/gimnasio-california-89

3 Pack http://www.lasranillas.com/hidrotermal/

4 Pack http://infoplus.qdq.com/

5 Pack http://www.clubescuelagr.com/

6 Pack http://www.homsasport.com/

7 Pack http://www.ricpradosespacios.blogspot.com.es/

4 http://centrodeportivoactur.com/

5 https://www.zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Centro?id=3023

6 http://www.paginasamarillas.es/gimnasios/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/actur-rey-fernando/all-pu/all-nc/1

7 http://www.ingym.es/es/gimnasio/gimnasio-california-89

8 http://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2878593

9 http://gimnasios.es/item/centro-deportivo-actur/

10 http://www.lasranillas.com/hidrotermal/

gimnasios zaragoza centro URL

1 http://www.clubmetropolitan.net/gimnasio/zaragoza

2 http://www.paginasamarillas.es/gimnasios/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/centro/all-pu/all-nc/1

3 http://www.gimnasio-newlife-zaragoza.com/es/

1 Pack http://www.clubmetropolitan.net/gimnasio/zaragoza

2 Pack error

3 Pack http://www.lasranillas.com/hidrotermal/

4 Pack http://pilateszaragoza.com/metodo-pilates

5 Pack http://www.cdparaiso.com/

6 Pack http://www.muscle-center.com/



7 Pack http://gimnasioseul.es/

4 http://www.millenniumclubfitness.com/

5 https://www.virginactive.es/gimnasios/gimnasio-zaragoza-aragonia

6 http://acb-aviva.com/

7 http://www.grupocoliseo.es/centro-coliseo/

8 http://www.inacua.com/html/centro_soloellas_noticias.php?idcen=3

9 http://www.groupon.es/deals/zaragoza-especial/ponte-en-forma-con-1-mes-de-gimnasio-o-3-meses-acceso-libre-a-todas-las-intalaciones-del-centro-deportivo-olimpic/365209

10 http://www.zaragoza.paidesportcenter.com/

gimnasio delicias zaragoza URL

1 Pack https://plus.google.com/105999823337976777047/about?gl=es&hl=es

1 http://centrodeportivodelicias.com/horario-de-actividades-centro-deportivo-delicias

2 http://centrodeportivodelicias.com/

3 http://centrodeportivodelicias.com/aviso-legal.html

4 http://www.b-f.es/es/centro/basic-fit-zaragoza-delicias

5 http://www.muscle-center.com/horario-de-actividades

6 http://www.muscle-center.com/tarifas

7 http://www.groupon.es/deals/zaragoza-especial/4-meses-o-un-ano-de-acceso-libre-al-centro-deportivo-delicias/432267

8 http://www.paginasamarillas.es/gimnasios/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/delicias/all-pu/all-nc/1

9 http://www.zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Centro?id=101

10 http://www.millenniumclubfitness.com/

spa ranillas zaragoza URL

1 Pack http://www.lasranillas.com/hidrotermal/

1 http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2013/12/28/medio_centenar_personas_protesta_por_los_impagos_del_spa_las_ranillas_263019_301.html

2 http://www.parquedelagua.com/index.php/aqua-urban-spa/

3 http://es.letsbonus.com/ocio/zaragoza/circuitospa-lasranillas-zaragoza-relajacion-27377

4 http://www.planb.es/experiencia/centro-hidrotermal-las-ranillas,zaragoza,2572,32

5 https://es-es.facebook.com/comercial.ranillas

6 http://lorienfotos.blogspot.com.es/2011/02/spa-las-ranillas-centro-termal-de-expo.html

pilates zaragoza URL

1 http://pilateszaragoza.com/

2 http://www.davidbeliopilateszaragoza.com/

3 http://www.pilatesaragon.com/

1 Pack http://www.pilatesaragon.com/



2 Pack http://namastepilates.es/

3 Pack http://www.yogaypilateszaragoza.es/

4 Pack http://www.ewepilates.es/

5 Pack http://pilateszaragoza.com/metodo-pilates

6 Pack http://sabahspa.es/

7 Pack http://www.fisioterapia-global.es/

4 http://www.pilatesvelvet.com/

5 http://namastepilates.es/

6 http://sabahspa.es/pilates-zaragoza/

7 http://www.spaniafisioterapia.com/

8 http://www.yogaypilateszaragoza.es/

9 http://zaragoza.codigo34.es/pilates/

10 http://3pilatescenter.wix.com/3pilatescenter

yoga zaragoza URL

1 http://kundaliniyogazaragoza.com/

2 http://www.yogazaragoza.com/

3 http://www.yogaypsicologia.com/

1 Pack http://www.yogazaragoza.com/

2 Pack http://www.yogaenzaragoza.es/

3 Pack http://www.yogasat.com/

4 Pack http://www.yoganeelam.com/

5 Pack error

6 Pack http://www.yogaenzaragoza.com/

7 Pack http://www.naturalyoga.es/

4 http://www.yogaenzaragoza.es/

5 http://www.yogasat.com/

6 http://www.escuelayogazaragoza.com/

7 http://www.yogaes.com/centros/centros.php?provincia=Zaragoza

8 http://ayatanayoga.com/

9 http://www.yoganeelam.com/

10 http://www.pilatesyogazaragoza.com/

spinning zaragoza URL

1 http://www.ironsalfer.com/



2 http://www.ironsalfer.com/horario.html

3 http://www.millenniumclubfitness.com/blog/?tag=spinning

4 http://www.segundamano.es/bicicletas-de-segunda-mano-zaragoza/spinning.htm

5 error

6 http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/spinning-center-centro-oficial_206635823_000000001.html

7 https://www.virginactive.es/gimnasios/gimnasio-zaragoza-aragonia/horarios-y-clases

8 http://www.zaragozadeporte.com/evento.asp?id=2392

9 http://www.zaragozadeporte.com/Evento.asp?id=2132&Boletin=105

10 https://www.youtube.com/watch?v=rIgzKETT4RQ

zumba zaragoza URL

1 https://es-es.facebook.com/ZumbaFitnessZaragoza

2 http://www.zumba.com/es-ES/party?search=Zaragoza%2C+Aragon%2C+ES

3 http://www.youtube.com/watch?v=RpK35JSY59c

4 http://www.bailezaragoza.com/zumba-zaragoza/

5 https://www.virginactive.es/gimnasios/gimnasio-zaragoza-aragonia/horarios-y-clases?clase=zumba

6 http://www.groupon.es/deals/zaragoza-especial/8-clases-tonificacion-pilates-zumba-y-especial-mamis/2716968

7 http://www.zumbazaragoza.com/

8 http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/donde-practicar-la-zumba-6939

9 http://www.clubmetropolitan.net/actividad/zumba

10 http://www.homsasport.com/actividades--3/actividades-dirigidas--3/cardiovasculares/zumba

boxeo zaragoza URL

1 https://www.facebook.com/pages/CLUB-BOXEO-APOLO/288428130375

2 http://www.dojozaragoza.es/

3 http://gimnasioseul.es/

4 https://www.virginactive.es/gimnasios/gimnasio-zaragoza-aragonia/horarios-y-clases?clase=boxeo

5 http://www.youtube.com/watch?v=KDSDEcDtBJs

6 http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20140128080200AAYwmVt

7 http://clubboxeoapolo.blogspot.com.es/

8 http://www.soloboxeo.com/foro/viewtopic.php?f=2&t=403

9 http://www.segundamano.es/articulos-deportes-de-segunda-mano-zaragoza/boxeo.htm

10 http://es.wikipedia.org/wiki/Perico_Fern%C3%A1ndez

artes marciales zaragoza URL

1 http://gimnasioseul.es/quienes_somos.html



2 http://gimnasioseul.es/

3 http://www.dojozaragoza.es/

1 Pack http://www.shaolinchoylifut.com/

2 Pack http://www.daofengzaragoza.com/

3 Pack http://www.kajuki.com/

4 Pack http://www.elitesportgim.com/

5 Pack http://infoplus.qdq.com/

6 Pack http://karatekan.es/

7 Pack http://www.aikidosyence.es/

4 http://www.shaolinchoylifut.com/

5 http://www.virgin-active.es/gimnasios/gimnasio-zaragoza-aragonia/clases/artes-marciales

6 http://www.topgimnasios.com/espana/zaragoza/zaragoza/artesmarciales

7 http://www.daofengzaragoza.com/

8 http://karatekan.es/component/k2/item/230-mma--artes-marciales-mixtas--y-bjj--brasilian-jiu-jitsu--entrena-todos-los-d%C3%ADas

9 http://www.muscle-center.com/kickboxing

10 http://www.kajuki.com/

ofertas gimnasios zaragoza URL

1 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/ofertas-de-ocio/fitness/gimnasio

2 http://www.millenniumclubfitness.com/

3 http://www.clubmetropolitan.net/gimnasio/zaragoza

4 http://yunait.com/zaragoza/gimnasios/

5 http://es.groupalia.com/salud-belleza/zaragoza/gimnasio/

6 http://www.b-f.es/

7 http://www.vivagym.es/gym/zaragoza

8 https://www.virginactive.es/gimnasios/gimnasio-zaragoza-aragonia

9 http://www.quieromioferta.com/26-GimnasioPalladium

10 http://www.offertutti.com/ofertas/zaragoza/gimnasio

gimnasios baratos zaragoza URL

1 http://www.millenniumclubfitness.com/

2 http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2013/11/01/publicidad_enganosa_supuestos_gimnasios_baratos_255222_301.html

3 http://www.b-f.es/

4 http://www.vivagym.es/gym/zaragoza

5 http://islandfc.net/



6 http://www.mediavida.com/foro/fitness/gimnasios-low-cost-432767

7 http://www.clubmetropolitan.net/gimnasio/zaragoza

8 http://www.zaragoza.es/ciudad/deporte/enlaces3.htm

9 http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=1823773

10 http://www.newhercules.com/

gimnasio low cost zaragoza URL

1 http://www.millenniumclubfitness.com/

2 http://www.b-f.es/

3 http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2013/11/01/publicidad_enganosa_supuestos_gimnasios_baratos_255222_301.html

4 http://www.altafit.es/

5 http://www.vivagym.es/

6 http://www.metropoli.com/salir/2013/09/25/5240208b0ab740ad32000017.html

7 http://www.valgo.es/noticias/974-gimnasios-low-cost-en-espa%C3%B1a.html

8 http://www.groupon.es/deals/zaragoza-especial/acceso-libre-en-el-gimnasio-new-hercules-y-ponte-a-punto-para-el-verano/331682

9 http://www.mediavida.com/foro/fitness/gimnasios-low-cost-432767

10 http://www.basic-fit.es/
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