
Editorial
Estamos a unos meses de terminar este 2022 y nos da gusto que muchos de nuestros Usuarios han ido cumpliendo sus 
objetivos de inicio de año. La resiliencia ante la pandemia nos enseñó que podemos lograr lo que nos propongamos con 
disciplina. Hemos abierto nuevos horarios y clases y sin necesidad de reservar  es más fácil entrenar y divertirse. 
Sin embargo se mantiene el sistema de reservas para natación y canchas de tenis.
Este mes nos emociona celebrar a los niños y niñas con el tradicional festejo de Halloween y Día de Muertos que estárá 
lleno de sorpresas ¡No te lo pierdas!

NOTIREGENCY OCTUBRE 2022

El BARRÉ es una actividad que mezcla el yoga, el pilates y la 
danza. Ayuda a fortalecer brazos, pantorrillas, muslos, abdomen y 
espalda; reduce el nivel de estrés, tonifica los músculos y mejora la 
flexibilidad muscular. Junto con la CLASE DE FUNCIONAL, ambos 
son  una combinación perfecta para:
Fortalecer y tonificar el tren superior e inferior. 
Activar mente y cuerpo siguiendo la rutina de la clase.
Complementar la práctica de cardio en el gym
Quemar hasta 300-600 kilocalorías (dependiendo el tiempo, la 
intensidad, la edad y peso de la persona).
De Lunes a Jueves , ¡¡¡Tienes una cita a las  17:00!!!

¡ATENCIÓN ADULTOS AVANZADOS de nivel competitivo!
Programa de Entrenamiento Técnico en horarios de 7:00-9:00 

FITNESS NATACIÓN

TOTAL BARRÉ 
con 

NADIA 
MARTES Y JUEVES 

17:00

FUNCIONAL
con 

MARITA 
LUNES Y MIÉRCOLES  

17:00

Durante Septiembre, niños y niñas mejoraron su técnica y se 
enfrentaron a duros contrincantes en las canchas del Club en el 
Torneo independencia en Clínica de niños y niñas, 
¡Felicidades a todos los participantes!

TENIS, PÁDEL Y BÁDMINTON

¡Muy pronto!



¡Consiéntete! con un 
masaje corporal y 
tratamientos faciales.
Previa cita/Abierto al público 

442 218.90.84 
442 688 2456

Consulta nuestro menú de 
desayunos y comidas. 

Súper saludable, súper rico y 
para todos los gustos.
Pedidos: 442 794 4371

Lunes a Domingo de 9:00 a 16:00 hrs.
Zona de Jurica

DURANTE OCTUBRE
¡QUEREMOS QUE TE VEAS MUY 
GUAPA!
Pedicure $260 
Ampolleta restructurante $420
Lunes Gel $100
Viernes Moldeados $100
¡Aprovecha estas promociones 
únicas!
Previa cita / Abierto al público

442 547 4953 Ensalada césar

¿Tus hijos están aburridos del 
menú semanal en tu casa? 

¡Dales una  sorpresa!
¡Tráelos a Verde Limón!

AVISOS IMPORTANTES
Las autoridades sanitarias decretaron el fin del uso del 
cubrebocas en Querétaro, el cual quedó reservado sólo 
para personas con enfermedades respiratorias agudas.
¿Necesitas factura? Pasa a recepción para 
actualizar tus datos fiscales
Revisa tus datos y fotografía reciente tuya y de tu familia, 
podemos apoyarte en Recepción.
Estamos actualizando expedientes: 
Entrega en Recepción: 
-Certificado Médico actualizado 
-Póliza de Seguros de Gastos Mayores vigente
-Copia por cada integrante de tu familia.
Puedes DOMICILIAR el pago de tu mensualidad. 
En Recepción te entregamos el formato.
Adquiere tu CHIP o TARJETA DE ACCESO AUTOMÁTICO 
para ingresar al estacionamiento. Ambos disponibles en 
Recepción.

@verdelimonr
@regencyclubqueretaro

@verdelimonrestaurante

@regencyclubjurica

A partir de este mes, las reservaciones 

solamente serán para uso de canchas 

de tenis y natación. No es necesario 

reservar clases ni otros espacios.


