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Entrenando
                                          por el mundo

{Fi tness

NUEVA YORK 
THE FHITTING ROOM

MIAMI 
BARRY’S BOOTCAMP

Un excecelente estudio de 
fitness y sus instructores 
marcan la diferencia de este 
lugar. Sin ofrecer ningún 

Entrenamiento interválico con 
cintas de correr, música 
atronadora e iluminación de 
garito de copas salvaje. Es 
como hacer ejercicio en una 
discoteca o como ir de fiesta al 
gimnasio. Barry’s es una de las 

accesorio ni gadget exclusivo, 
este es uno de los centros de 
referencia en una ciudad que 
destaca por la inmensa 
cantidad de opciones fit. Si te 
gustan las kettlebells, este es 
tu sitio. Si te frustra que tu 
coach se pase el día 
corregiendo tu técnica hasta 
que sea absolutamente 
perfecta, este no es tu lugar. 
Si quieres sentirte como en 
casa, aquí lo lograrás. 

cadenas de fitness más de 
moda en EE.UU. y, 
evidentemente, tiene una 
sucursal en la superhedonista 
Miami Beach. No te asustes al 
ver los pluscuamperfectos 
cuerpos de sus socios e 
instructores. Míralo por el lado 
bueno y piensa que lo lograron 
allí. Con suerte sudarás al lado 
de alguna estrella de 
Hollywood. porque muchas 
son asiduas.

▼

▼ ▼

▼

1166 Lexington Ave y 
otras localizaciones 
(fhittingroom.com).

1835 Purdy Ave,
Miami Beach 
(barrysbootcamp.com).

Viajar no es excusa para abandonar la rutina deportiva, al 
revés, ejercitarse en los centros de fitness de otras ciudades 

es una motivación extra. Hemos probado estos para ti.
Por A l be r to Re y
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(cuando vas de visita a un ‘fi tness studio’)

SÍ

NO

 Reserva con tiempo 
En estudios con instructores muy populares, 
reservar una plaza (y pagarla) con 
antelación sufi ciente es fundamental. Por 

suerte, en el 99% de los casos se trata de un trámite 
on line. Si no encuentras hueco en la clase que 
quieres, espera hasta el fi nal, no te desesperes. Las 
cancelaciones de última hora no son infrecuentes.

 No experimentes fuera 
Evita probar por primera vez 
entrenamientos extremos... a 10.000 
kilómetros de casa y con jet lag. Disciplinas 

como el crossfi t, el entrenamiento militar o el hot 
yoga no son las mejores para hacer experimentos. 
Pero si ya eres un experto en ellas, practicarlas fuera 
de tu zona de confort sí es un buen plan.

 Comparte la experiencia
En el caso de que la sesión sea gratuita (la 
típica oferta de clase de prueba), sé 
considerada y contribuye de alguna manera, 

ya sea adquiriendo algo de merchandising o 
compartiendo la experiencia (si ha sido buena, claro) 
en las redes sociales. Una recomendación en Twitter 
o en Instagram es el mejor agradecimiento.

 Puntualidad británica
Trata de no llegar tarde. De hecho, 
deberías estar allí algo antes de lo 
recomendado. Así sabrás desde el 

nombre de tu instructor hasta la localización de 
los vestuarios. No pasa nada porque seas la nueva, 
pero sí porque llegues con la clase empezada. 

LO QUE SÍ Y LO QUE NO

 BIKRAM YOGA  

La secuencia de posturas 
y las condiciones en las 
que se realiza son iguales 
en todo el mundo: mismas 
asanas, mismo calor. Para 
algunas mujeres, una 
monótona tortura. Para 
otras, un oasis de 
estabilidad, idéntico en 
Tokio o Valencia.

Su fi losofía y su catálogo 
de ejercicios, muy bien 
defi nidos ambos, 
permiten que sea uno de 
los entrenamientos 
mundializados más 
populares. Para sus 
practicantes es casi una 
tradición participar en 
algún entrenamiento en 
los boxes de los lugares 
que visitan.  

Los diferentes planes de 
entrenamiento de Les 
Mills están presentes en 
casi todos los gimnasios 
grandes. Aunque es el 
instructor que dirige la 
sesión el que marca la 
diferencia entre una clase 
aburrida y otra ágil. 

¿IGUALES
O 

DIFERENTES?

 CROSSFIT  

 BODYPUMP,
 BODY COMBAT 

LONDRES. 1REBEL
MADRID. FIGHTLAND

¿Cómo logran ciertos 
ejecutivos de la City estar tan 
en forma si trabajan 18 horas 
diarias? Porque muchos de 

No se trata solo de darle al 
saco. La técnica del boxeo 
también debe aprenderse, 
aunque no vaya a haber 
contacto entre 

ellos se pasan una o dos de 
las pocas que les quedan 
libres en alguna de las dos 
localizaciones de 1Rebel, el 
concepto que revolucionó la 
escena fit londinense, con su 
estética de loft lujoso. 
Tú eliges si prefieres 
bicicletas estáticas o cintas 
de correr. Y si quieres 
probar algo así sin salir de 
España, puedes hacerlo en 
Madrid, en Loona (loona.es).

contendientes. Directo va, 
gancho viene, así se queman 
más calorías de las que crees. 
Y, además, terminas como 
nueva. Golpear cosas mola. Y 
lo sabes. Es obligatorio 
entender que no solo se está 
entrenando, también es una 
fórmula para desestresarse. 
Opcional: imaginar que el 
saco es alguien odioso. 
Funciona. Es imposible no 
volverse adicta.

▼▼

▼
▼

Gral. Álvarez de 
Castro, 20, Madrid 
(fightland.es).

63 St Mary Axe, 
Londres 
(1rebel.co.uk).

La fi ebre por el fi tness en 
Estados Unidos, y muy 
especialmente en Nueva York, 
hace que puedas pasar 
semanas sin repetir 
entrenamiento. Aparte de 
sofi sticadas cadenas de 
gimnasios (desde la elegancia 
de Equinox al divertidísimo 
disparate decorativo de David 
Burton’s), han proliferado los 
estudios tipo boutique, 
asociados generalmente a 
algún entrenador-estrella.

¡AMÉRICA,
AMÉRICA!

>>
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BARCELONA.
LA SALA MAGALI

SEATTLE.
ORANGE THEORY

Ella es Magali Dalix y este es 
su espacio. Su método, 
aceleradísimo (a veces parece 
el entrenamiento de Alvin y 
las Ardillas) y absolutamente 

La zona verde es esa en la que 
el corazón realmente no está 
trabajando. En cambio, en el 
área roja, el esfuerzo es 
excesivo. Lo que buscan en 
Orange Theory es llegar al 
punto naranja. La cuestión es: 
¿cómo saber que estamos en 
la tonalidad en la que 
debemos estar? Gracias al 

efectivo es, por ahora, 
exclusivo de Barcelona. Ella es 
todo un personaje y su centro, 
una maravilla en una de las 
mejores zonas de la ciudad.
Hazte a la idea de que vas a 
sudar mucho, muchísimo, 
como nunca lo has hecho.
Hazte una foto si pasas por 
allí y súbela a Instagram. No 
vas a encontrar un gimnasio 
más fotografiable.  
Hazte fan de esta entrenadora 
y su equipo. El concepto 
“inspiración fit” parece hecho 
a medida para ellos.

pulsómetro que cada persona 
lleva durante la clase. 
Parece difícil, pero no. Es 
importante entender el 
concepto, después solo hay 
que subirse a la cinta de 
correr o a la máquina de remo 
y seguir las instrucciones.
Es como si estuvieras en Gran 
Hermano... Una pantalla 
muestra permanentemente y 
en tiempo real las pulsaciones 
de todos los integrantes de la 
clase. ¿Raro? Nada de eso. 
Está arrasando en muchas 
ciudades de EE.UU. 

▼

▼

▼

▼

Bori i Fontestà, 5, 
Barcelona 
(lasalamagali.com).

500 Mercer St.
Seattle (seattle.
orangetheoryfitness.com).

1 / INFÓRMATE 
No es lo mismo un espacio 
superequipado (o la opción, 
que muchos hoteles de lujo 
ofrecen, de poder acceder a un 
centro deportivo de primer 
nivel) que una sala con cuatro 
mancuernas y una máquina de 
remo. Entérate primero de 
qué tipo de servicio ofrece el 
lugar donde te alojas y tenlo en 
cuenta antes de meter la ropa 
de deporte en la maleta.

2 / VE CON UN PROGRAMA
Uno que te haya preparado 
un entrenador de confianza, 
adaptable tanto a un 
gimnasio enorme y fabuloso 
como a uno de andar por 
casa. Lo básico a veces es lo 
mejor: un fitball y una 
esterilla de yoga hay en casi 
todos los sitios (en algunos 
hoteles, incluso, en tu propia 
habitación) y ofrecen 
posibilidades infinitas. 

3 / A PRIMERA HORA 
Siempre es mejor que a 
última. Porque a las siete de 
la mañana no suele haber 
grandes planes cuando estás 
en una ciudad nueva, pero a 
las ocho de la tarde sí. Es más, 
si tienes una alternativa más 
divertida por la mañana, ni te 
lo pienses. No te obsesiones 
con mantener tu rutina 
deportiva de viaje. Date un 
respiro de vez en cuando. WH

Cómo sacarle partido... cuando es la única opción.
EL GIMNASIO DEL HOTEL

Sala ‘fit’ del hotel
Mondrian en Miami 

(morganshotelgroup.com/
mondrian).
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