
CAMPOS DEPORTIVOS DE BPC

JUEGOS DE INVIERNO
Lunes, miércoles y viernes, dic. 2 
– feb. 27 (excepto dic. 26 y ene. 2) 
3:30 - 5:30, ¡Es gratis! Haga ejer-
cicio al aire libre y juegue fút-
bol, flag-football, hockey y otros 
deportes organizados por nosotros 
o por usted mismo. Se proporciona 
el equipamiento. Siete años de 
edad o más. 

6 RIVER TERRACE

AJEDREZ PARA NIÑOS
Los martes, ene. 3 – abr. 4
Principiantes: (5-7 años) 3:30 - 
4:15 pm
Costo: 14 sesiones, $280
Intermedios:(7 años o más) 4:30 - 
5:30 pm
Costo: 14 sesiones, $308
Aprenda el lenguaje del ajedrez a 
través de historias especialmente 
elaboradas, actividades para 
estimular el pensamiento y com-
petencia divertida. Conozca por 
qué este antiguo juego aún cau-
tiva el corazón y la imaginación 
de jóvenes y adultos. 

6 RIVER TERRACE

HISTORIAS Y 
CANCIONES
Los miércoles, ene. 4 – abr. 5
Sesión A: (6 meses a 3.5 años)
9:40 - 10:20 am
Sesión B: (13 meses - 3.5 años)
10:30 - 11:10 am
Sesión C: (13 meses - 3.5 años)
11:20 - 12:00 pm
Costo: 14 sesiones, $335
Comparta la experiencia de asistir 
a una función musical en vivo junto 
con su niño. Músicos profesionales 
animarán el evento con canciones, 
movimientos y danza. Se propor-
cionarán instrumentos de ritmo.

6 RIVER TERRACE

JUEGOS Y ARTE 
PREESCOLARES 
Thursdays, Jan. 5 – Apr. 6
Los jueves, ene. 5 – abr. 6
Sesión A: 10-11:30 am;
Sesión B: 3:30 - 5:00 pm.
Costo: 14 sesiones, $350
Cultive la imaginación y la 
exploración mediante el juego 
libre dirigido por el niño.   Disfrute 
las historias, los disfraces y el agar-
rar bloques y carros de juguete.  
¡Participe junto con su niño en sus 
primeros pasos o en edad pree-
scolar en proyectos de arte que 
incluyen pintura, arcilla y mucho 
más!

CENTRO COMUNITARIO DE SHS

CLASES DE TENIS
Los sábados, ene. 7 – feb. 11 (6 ses-
iones), y mar. 4 – abr. 8 (6 sesiones). 
De 3:30-4:15 pm (Principiantes nivel 
1, 8-13 años)
De 4:15-5 pm (Principiantes nivel 2, 
8-13 años);  5-5:45 pm (Intermedios, 
13-16 años).  Costo: 6 sesiones gra-
tis con membresía anual de CCSHS, 
$60 para no miembros. 
Aprenda la mecánica de cada 
golpe de raqueta, la posición y el 
movimiento correctos en la cancha. 
¡Practique los fundamentos del 
tenis y mejore su juego! Traiga su 
raqueta; se proporcionan pelotas. 
Instructora: Kim Champion

CENTRO COMUNITARIO DE SHS

CLASES DE NATACIÓN 
EN GRUPO 
Los domingos, ene. 8 – feb. 26 (8 
sesiones); y 
mar. 5 – abr. 23 (8 sesiones)
1-1:45 pm (Nivel principiantes 1);
1:45 - 2:30 pm (Nivel principiantes 
2);
2-2:30 pm (Intermedios);
3:15-4 pm (Avanzados). Costo: 8 
sesiones gratis con membresía 
anual de CCSHS; $80 para no miem-
bros. Aprender a nadar desarrolla 
la confianza tanto dentro como 
fuera del agua. Los niños aprenden 
técnicas de seguridad en el agua y 
una actividad física saludable que 
pueden practicar toda su vida. De 6 
a 12 años de edad. También se ofre-
cen lecciones privadas de natación. 
Para mayores detalles, escriba a 
communitycenter@bpcparks.org.  

6 RIVER TERRACE

YOGA PARA LOS PADRES 
Y LOS BEBÉS 
Los lunes, ene. 9 – feb. 27 (excepto ene. 
16 y feb. 20) Costo: 6 sesiones, $138.
Los lunes, mar. 6 – abr. 24
Costo: 8 sesiones, $182
Sesión A: 1 - 2:15 pm o Sesión B: 2:30 - 
3:45 pm. Disfrute del yoga en un ambi-
ente de apoyo y aprenda posturas y 
ejercicios dirigidos específicamente a 
nuevos padres y bebés recién nacidos 
hasta aquellos en edad de arrastrarse. 

6 RIVER TERRACE

SERIE: HISTORIAS BAJO 
LAS ESTRELLAS
Los días sábados programados, 
4-6 pm. Es necesario inscribirse con 
anticipación.
Sesión 1: ene. 21
Tema: Un planetario portátil
Sesión 2: feb. 4
Tema: la narradora Julie Pasqual
Sesión 3: mar. 25
Tema: “Primavera celestial”, sobre el 
equinoccio de primavera.
¿Sabe usted cómo se nombraron a 
las constelaciones? ¿Por qué la can-
tidad de luz solar varía en cada día? 
En la atmósfera de una fogata famil-
iar bajo el cielo nocturno, acampe al 
aire libre y explore los misterios del 
universo. ¡Pase noches divertidas con 
experiencias y explicaciones sobre 
astronomía bajo techo, narraciones, 
proyectos de arte y juegos de campa-
mento! Actividades para niños de 6 
años o más.

NELSON A. ROCKEFELLER PARK

JARDINERÍA AL 
INICIARSE LA 
PRIMAVERA 
Los martes, mar. 21 – abr. 25
3:45 – 5 pm
Costo: 6 sesiones, $120.
Celebre la primavera cultivando y 
plantando en el Jardín de los niños. 
Aprenda sobre prácticas ecológi-
cas y compostaje en forma directa. 
¡Para los niños que gustan de la 
naturaleza y desean ensuciarse! 
Edades: de 6 a 10 años. 

6 RIVER TERRACE

TORNEO DE AJEDREZ
Domingo 2 de abril
Ingreso desde las 8:45 am. Los 
juegos empiezan a las 9:15 am 
Costo: $30
Edades: 5-12 años de edad
Participe en un torneo de ajedrez 
al estilo suizo, donde todos los 
participantes tendrán la opor-
tunidad de competir, aprender y 
desarrollar su interés en el ajedrez. 
Los premios se entregarán a la 1 
pm de acuerdo  al programa.   

6 RIVER TERRACE

HISTORIAS PARA TODAS 
LAS EDADES SOBRE EL 
DÍA DE LA TIERRA
¡El sábado 22 de abril a las 11 am cele-
bre con nosotros el Día de la Tierra 
en Battery Park City!
Perry Ground, un narrador tradi-
cional del Clan de la tortuga, de la 
comunidad indígena Onondaga, 
contará historias sobre la Tierra, el 
mundo en que vivimos.

El museo 
del clima
El 21 de 
febrero. 
Miranda 
Massie, fun-
dadora y 
directora 
del Museo 

del Clima, dará una charla acerca 
de la iniciativa para crear el primer 
museo de los Estados Unidos con 
un local permanente y específica-
mente dedicado a la educación y 
participación del público sobre el 
tema el clima. Converse acerca de 
las exhibiciones y los programas 
inaugurales del museo, así como 
los planes actuales para conseguir 
un local permanente. 

Huellas en el lugar y el tiempo: 
Lower Manhattan ENTONCES y 
AHORA
Martes 7 de febrero.
Abby Suckle, presidenta de cul-
tureNOW, presenta una charla 
ilustrada sobre el Proyecto de 
arqueología urbana y la creación 
de un mapa mostrando la ciudad 
de Nueva York a través del tiempo. 
Conozca el proceso de investi-
gación de nuestra historia geográ-
fica y las preguntas que debemos 
plantearnos a fin de planificar una 
ciudad más resiliente en el futuro.  

Admire por dentro el diseño 
del nuevo Centro de homenaje 
a las víctimas del 11 de 
septiembre
Martes 31 de enero.
El Centro de homenaje a las víctimas 
del 11 de septiembre, creado por 
la Asociación de familiares de las 
mismas, narra las historias del 11-S, 
desde las secuelas de la tragedia 
hasta la recuperación, por parte de 
los sobrevivientes, los familiares de 
las víctimas y los primeros encarga-
dos de brindar auxilio. Sepa cómo 
este nuevo Centro incorpora dichas 
historias en el diseño original, y por 
qué su propósito integral es instar a 

Georgia 
O’Keeffe 
en Nueva 
York
Martes 7 
de marzo. 
Muchos 
conocen 
a Georgia 

O’Keefe y sus pinturas íntimas de 
flores. ¿Pero saben acerca de su vida 
en Nueva York? Ella se convirtió en 
una renombrada artista, se codeó 
con los más famosos artistas de la 
época e inició una relación con el 
fotógrafo Alfred Stieglitz. ¡Conozca 
los años mágicos de la juventud de 
esta pintora en Nueva York a través 
de la artista y educadora Marla 
Lipkin!

El trazado 
de la ciudad: 
Cómo Nueva 
York se 
convirtió en 
Nueva York
Martes 28 de 
marzo
El trazado de 
las calles de 

Manhattan ha sido considerado 
como “un desastre” de planificación 
urbana, así como “la predicción 
más valiente de la civilización occi-
dental”. En otras palabras, puede 
agradarnos o desagradarnos en 
forma tajante. Gerard Koeppel relata 
la historia de esta maravilla única en 
Nueva York a través de su libro más 
reciente

6 RIVER TERRACE

CHARLAS DE INVIERNO  1PM, GRATIS! 

Para registrarse en los programas de 6 River Terrace, envíe un email a:   
registration@bpcparks.org

Para registrarse en los programas del Centro Comunitario, 
llame al 646-210-4292 o envíe un mensaje a: communitycenter@bpcparks.org 

CENTRO COMUNITARIO DE SHS

HATHA YOGA
Los lunes, ene. 2 – abr. 24, 7-8 pm
Costo: Gratis con membresía anual 
de SSCHS o comprando un pase 
para el día.
Aprenda posiciones y técnicas de 
relajación para aumentar su nivel 
de energía en esta clase de estira-
miento muscular impartida a un 
ritmo relajado. Instructora: Molly 
Heron

CENTRO COMUNITARIO DE SHS

NATACIÓN 
CARDIOVASCULAR
Los lunes, ene. 2 – abr. 24
7:30 – 8:15 pm 
Costo: Gratis con membresía anual 
de SSCHS o comprando un pase para 
el día.
Los ejercicios incluyen entrenamiento 
de esprint, distancia e intervalos a 
fin de aumentar la velocidad, la resis-
tencia y la condición física general. 
Los participantes deben ser capaces 
de nadar 40 largos de la piscina. Para 
nadadores experimentados de 14 
años o más.  

CENTRO COMUNITARIO DE SHS

EJERCICIOS DE BOXEO
Lunes y miércoles, ene. 2– abr. 26
7 – 8:30 pm
Costo: Gratis con membresía anual 
de SSCHS o comprando un pase 
para el día.
Aprenda defensa personal y 
mejore su estado físico. La biome-
cánica de este deporte requiere 
desarrollar poder muscular de las 
piernas hacia arriba, con ejercicios 
para todo el cuerpo. Instructor: 
Paul Diaz-Larui

CENTRO COMUNITARIO DE SHS

CLASES DE NATACIÓN
Martes y miércoles, ene. 3 – feb. 22; 
y feb. 28 – abr. 19 (Todas las clases 
son de 8 sesiones)
7 - 7:45 pm (Principiantes)
7:45 – 8:30 pm (Avanzados)
Costo: 8 sesiones, gratis con mem-
bresía anual de SSCHS, $80 para no 
miembros.
Adolescentes y adultos desarrollan 
confianza en sí mismos y aprenden 
habilidades vitales de seguridad en 
el agua. Los nadadores con alguna 
experiencia pueden mejorar su 
destreza. También se ofrecen lec-
ciones privadas de natación. Para 
mayores detalles, escriba a com-
munitycenter@ bpcparks.org.  

CENTRO COMUNITARIO DE SHS

EJERCICIOS CON RITMO
Los martes, ene. 3 – feb. 28; y
mar. 28 – abr. 25
7:15 – 8:15 pm 
Costo: Gratis con membresía anual 
de SSCHS o comprando un pase 
para el día.
Desarrolle su fuerza interior, recu-
pere su energía juvenil y mejore 
su equilibrio. Los ejercicios con 
ritmo son una serie de secuencias 
sostenidas de ejercicios para for-
talecer los músculos abdominales 
al ritmo de música ligera, con una 
rutina amena y divertida. 
Instructor: Reginald Ellis Crump

CENTRO COMUNITARIO DE SHS

CANCHAS COMPLETAS 
DE BASQUETBOL 
Los miércoles, ene. 4 – abr. 26
7 – 9:30 pm 
Los sábados, ene. 7 – abr. 29 
1-6 pm 
Costo: Gratis con membresía anual 
de SSCHS o comprando un pase 
para el día.
Los jugadores de basquetbol que 
deseen jugar juegos organizados 
durante todo el año pueden hacer 
uso de canchas completas ubi-
cadas en el gimnasio del 6º piso 
durante todo el invierno.

6 RIVER TERRACE

CORO DE ADULTOS DE 
BATTERY PARK CITY 
Los miércoles, ene. 4 – abr. 26
1-2 pm 
¡Gratis! 
Bajo la dirección de Church Street 
School for Music and Art, el Coro de 
BPC está abierto a todos los adul-
tos que les gusta cantar. Aprenda 
una mezcla de canciones contem-
poráneas y clásicas, y cante en 
eventos comunitarios durante todo 
el año. Para mayor información, 
escriba a:
registration@bpcparks.org 

CENTRO COMUNITARIO DE SHS

CLUB DE CORREDORES 
DE BPC 
Los jueves, ene. 5 – abr. 27
7 – 7:45 pm, ¡Gratis! 
Empiece con ejercicios de calen-
tamiento antes de correr 2.4 mil-
las de ida y vuelta a lo largo de la 
explanada de Battery Park City. 
Los líderes de Parks Programming 
guían el calentamiento y el enfri-
amiento, y aseguran que todos los 
participantes mantengan un ritmo 
favorable. Se reúnen al interior de 
CCSHS en 345 Chambers St.

CENTRO COMUNITARIO DE SHS

TAI CHI
Los jueves, ene. 5 - abr. 27
7:15 - 8:15 pm 
Costo: Gratis con membresía anual 
de SSCHS o comprando un pase 
para el día.
Desarrolle musculatura y fuerza; 
mejore su flexibilidad y equilib-
rio y aumente su condiciona-
miento aeróbico. Tai Chi desar-
rolla la fuerza y la concentración 
del cuerpo y la mente. Instructor: 
Alex Hing

CENTRO COMUNITARIO DE SHS

BÁDMINTON 
Los jueves, ene. 5 – abr. 27
7- 9:30 pm 
Los domingos, ene. 8 – abr. 30
1 - 5:30 pm 
Costo: Gratis con membresía anual 
de SSCHS o comprando un pase 
para el día.
Disponemos de tres canchas de 
bádminton para jugadores de 
todos los niveles. Se proporcionan 
volantes y raquetas.

6 RIVER TERRACE

LAS NOCHES DE LOS 
JÓVENES
Los viernes, ene. 6 – abr. 7 (No 
habrá programa el 13 de enero ni el 
17 de febrero), 4-7 pm
¡Gratis! Grados escolares 7-12
Venga aquí por unas cuantas horas 
para encontrarse con amistades 
y hacer nuevos amigos. ¡Juegue 
tenis de mesa, fútbol de mesa, aje-
drez con fichas de talla humana y 
mucho más! También ofrecemos 
nuevas actividades, tales como 
concursos sobre temas, karaoke y 
Noches en el Centro Comunitario. 
¡Un buen lugar para pasarla bien 
y relajarse! Busque la información 
más reciente en www.bpcparks.
org.

6 RIVER TERRACE

GRUPO DE EJERCICIO 
PARA PERSONAS 
MAYORES
Lunes y viernes, ene. 6 – abr. 28
10:30 -11:45 am 
¡Gratis! 
Únase a un grupo de adultos y per-
sonas mayores en un programa de 
ejercicios de todo el cuerpo, ade-
cuado para todos los niveles de 
estado físico. Las clases, impartidas 
por un instructor, están diseñadas 
para aumentar la flexibilidad, la 
estabilidad de las articulaciones, el 
equilibrio, la coordinación, la agili-
dad, la fuerza muscular y la resisten-
cia cardiovascular. ¡Haga ejercicio en 
un ambiente amable, con un pro-
grama que lo mantendrá saludable 
y activo!   

CENTRO COMUNITARIO DE SHS

BASQUETBOL ABIERTO 
PARA JÓVENES
Los sábados, ene. 7 – abr. 29
1-3 pm 
Costo: Gratis con membresía 
anual de SSCHS o comprando un 
pase para el día. Los no miem-
bros menores de 18 años deberán 
estar acompañados de uno de sus 
padres o su tutor.
De 12 a 16 años.
Los jóvenes pueden venir durante 
todo el invierno y jugar basquetbol 
informalmente en el gimnasio del 
tercer piso.

75 BATTERY PLACE

EXHIBICIÓN ANUAL DE 
ARTE 2017 
Recepción inaugural:
domingo 29 de enero, 1-3 pm 
Exhibición de arte: de lunes a viernes, 
ene. 30 – mar. 31, 2-4 pm 
Admire las obras de participantes de 
todas las edades de nuestros diversos 
programas de arte. Todos son bien-
venidos a la recepción inaugural el 
domingo 29 de enero, que se llevará a 
cabo en las oficinas de los parques de 
Battery Park City.

6 RIVER TERRACE

ARTE DE ADULTOS: 
DIBUJANDO EL CUERPO 
HUMANO
Los miércoles, feb. 1 – mar. 29
2 – 5 pm 
Costo: $50 para 9 sesiones. Solo se 
cobran los materiales.
Ponga a prueba su habilidad 
artística dibujando el cuerpo 
humano utilizando una varie-
dad de materiales. Los modelos 
posarán para los participantes 
durante periodos largos y cortos. 
La artista y educadora Marla Lipkin 
brindará sugerencias y crítica 
constructiva.  

6 RIVER TERRACE

TALLER DE TARJETAS 
DE SAN 
VALENTÍN
Domingo 12 de febrero
11 am – 1 pm 
¡Gratis! 
Es necesario inscribirse con antici-
pación. El espacio es limitado.
¡Celebremos la amistad y el amor! 
Cree sus propias tarjetas de San 
Valentín utilizando los materia-
les que se brindan. Diseñe, corte, 
pegue y decore las tarjetas para 
alguien especial. Cinco años de 
edad o más.

6 RIVER TERRACE

TALLER DE BLOQUES 
PARA LOS PADRES
Viernes 24 de febrero
Sesión 1: 1:30-3:00 pm 
Sesión 2: 6:00-7:30 pm 
 ¡Gratis! 
Es necesario inscribirse con 
anticipación.
Se centra en el valor educativo 
del juego con bloques teniendo 
en cuenta a los padres. Este taller 
brindará experiencias directas y 
explicaciones acerca de la conexión 
entre la el juego de construcción 
con bloques y los distintos tipos 
de inteligencia. Los participantes 
podrán aplicar aquello que apren-
dan a fin de incentivar el desarrollo 
de sus niños. Dirigido por Doug Van 
Horn, administrador mayor de pro-
gramas para la educación y la natu-
raleza de BPC Parks.

HOMENAJE A  
ELIE WIESEL:  
CHARLA COMUNITARIA 
DE NOCHE
Domingo 29 de enero, 3-9 pm 

EN EL MUSEUM OF JEWISH 
HERITAGE - UN HOMENAGE 
VIVO EN RECUEDO DEL 
HOLOCAUSTO
Edmond J. Safra Plaza 
36 Battery Place 
646.437.4202 
www.mjhnyc.org

Elisha Wiesel, Tovah Feldshuh, 
Alice Greenwald, Sheldon 
Harnick, Sheila Nevins, Dr. Ruth 
Westheimer, Ruth Wisse y muchas 
otras personas
 
Luminarias, amigos y líderes de la 
comunidad se turnarán en leer la 
obra fundacional de Elie Wiesel, 
Night. La lectura empezará en 
la tarde y continuará hasta la 
noche. La entrada al museo será 
gratuita. Los sobrevivientes y los 
donantes de artefactos estarán 
en las galerías durante todo el día. 
Asista con nosotros a una parte 
o a la totalidad de este evento 
memorable.
 
ENTRADA GRATUITA
Durante el homenaje, ocuparán 
los asientos quienes lleguen 
primero. Habrá una habitación 
disponible para ver la transmisión 
simultánea del evento.
 
Habrá una TRANSMISIÓN EN VIVO 
en www.mjhnyc.org gracias a la 
colaboración comunitaria con la 
Administración de Battery Park 
City  



MENSAJE DE SHARI C. HYMAN, PRESIDENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE BATTERY PARK 
CITY

Ahora que se aproxima el clima frío, les invito al calor de nuestro Calendario de 
programas para el invierno de 2017. En los próximos meses se realizarán más de 
450 eventos en Battery Park City. Encontrarán programas estupendos que todos 
podrán disfrutar, tales como nuestra nueva serie de Historias bajo las estrellas, el 
Taller de juego con bloques para los padres, las Charlas de invierno y las Noches 
de los jóvenes.

El año pasado, los programas de los Parques de Battery Park City han sido más 
populares que nunca, con alrededor de 60,000 asistentes a cientos de eventos 
comunitarios gratuitos de arte, juegos y recreación. ¡Al darles la bienvenida al 
2017, esperamos que todos ustedes aprovechen las fabulosas oportunidades 
que se mencionan en estas páginas, y deseamos que el 2017 sea nuestro mejor 
y más fructífero año

Contáctenos

www.bpcparks.org

Síganos en Facebook, Twitter 

e  Instagram  

@bpcparks

To register for programs at the Community Center,  
call 646-210-4292 or email: communitycenter@bpcparks.org 

6 RIVER TERRACE
Celebre sus fiestas, sus reuniones o sus cumpleaños en 6 River Terrace. 

CAMPOS DEPORTIVOS DE BPC 
West Street, entre Murray y Warren St. 

CENTRO COMUNITARIO DE STUYVESANT HIGH SCHOOL
345 Chambers Street, Battery Park City
Tel: 212-267-9700 (Horario de día), 646-210-9242 (Noches)  
www.bpcparks.org

A fin de servir mejor a nuestros clientes, 
las reservaciones deben recibirse por 
lo menos un mes antes de la fecha del 
alquiler.

Para solicitar visitas al local, hacer reser-
vaciones y obtener más información, por 
favor contacte al coordinador de eventos 
en: 6riverterrace@bpcparks.org

Horario de invierno 
(1º de diciembre – 28 de febrero) 
lunes – viernes: 10am – 8pm 
sábados y domingos:  9am – 8pm 

Horario de primavera  
(1º de marzo – 30 de junio) 
lunes – viernes: 9am – 9pm 
sábados y domingos: 8am – 9pm 

Membresía anual con acceso pleno
Adultos (18+): $199 
Adultos residentes de Battery Park City: $179
Jóvenes, personas mayores (62+), militares: 
$79
Jóvenes, personas mayores y militares resi-
dentes de Battery Park City: $59

Pase para un día
Adultos: $15 
Jóvenes, personas mayores y militares resi-
dentes de Battery Park City: $10

Horario
enero-abril
lunes a viernes, 7pm-10pm
sábados y domingos, 1pm-9pm

6 River Terrace es u espacio flexible (2000 pies cuadrados) accesible en silla 
de ruedas a nivel de la calle. Cuenta con 350 pies cuadrados de ventanas 
que proporcionan iluminación natural y vista al parque y el río Hudson. 

El alquiler mínimo es $600 por un evento de dos horas, con una hora 
adicional antes para la instalación y otra hora adicional para la limpieza. 
Puede haber un descuento para las organizaciones comunitarias y sin fines 
de lucro de Battery Park City. El alquiler incluye la presencia del personal de 
Parques durante todo el evento. Visite www.bpcparks.org para hacer una 
reservación.

Están abiertos todo el año para practicar deportes en grupo que incluyen 
softball, kickball, ultimate Frisbee, lacrosse, football americano y fútbol. 
Aunque la mayor parte del tiempo los campos se destinan a los juegos 
de los jóvenes, los adultos también son bienvenidos. Para solicitar un 
permiso para usar los campos deportivos, por favor visite: www.bpca.
ny.gov/apply/permits.

El Centro Comunitario es un recurso económico y conveniente para 
actividades recreativas, deportes, natación y ejercicios. Incluye lo sigui-
ente:
•  Piscina temperada de tamaño semi olímpico
•  Sala de pesas y ejercicios
•  Dos canchas de basquetbol
•  Estudio de danza con espejos y barras
•  Programas gratuitos para miembros incluyen yoga, tai chi, ejercicios 
con ritmo, bádminton y boxeo
•  Se alquilan espacios para eventos especiales y fiestas

Calendario invierno 2017
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