
 

 

 

 

 

 

 

 

EL COLEGIO SANTO DOMINGO DE SILOS ACUERDA CON 

ENJOY WELLNESS LA CONSTRUCCIÓN DE UN GRAN 

COMPLEJO DEDICADO AL DEPORTE Y OCIO SALUDABLE 

JUNTO CON UN GRAN PABELLÓN PARA LOS ALUMNOS 

 



 
 

 

 

 

La Fundación Obra Diocesana Santo Domingo de Silos y Enjoy Wellness han 

llegado a un acuerdo para desarrollar un ambicioso proyecto que consiste en la 

construcción y puesta en marcha en los terrenos del Colegio de un gran complejo 

deportivo abierto al público en general. Un proyecto que incluye la reposición del actual 

pabellón deportivo. 

La iniciativa representa una gran oportunidad para el Colegio en cuanto a la 

renovación de sus infraestructuras deportivas y de su imagen externa se refiere. Pero 

también para el barrio de Las Fuentes que, a partir de su puesta en marcha, podrá contar 

con unas modernas instalaciones altamente tecnificadas.  

Enjoy Wellness, es una compañía dedicada a la construcción y gestión de centros 

deportivos de programa completo. “Ofrecemos a nuestros clientes la mejor alternativa de 

ocio saludable para todos y toda la familia con la mejor dualidad de calidad y precio, 

siendo una escuela de hábitos de vida saludable que permita una sociedad mejor y más 

sana. Entregamos a nuestros clientes un servicio trasversal, a precios contenidos, y con 

accesos a todas las instalaciones y servicios dentro de un abono mensual todo incluido.” 

Actualmente, se encuentra en un proceso de gran crecimiento teniendo centros 

abiertos en Madrid (4) con la reciente apertura este enero en Getafe, Mérida (1), 

Salamanca (2), Valencia (1) y Sevilla (1). Próximamente abrirá 6 más en Oviedo, Avilés, 

Gijón, Burgos, Leixoes (Portugal) y además, este sería el segundo proyecto de la 

compañía en Zaragoza.  

El Colegio Santo Domingo de Silos, complementa y refuerza de esta manera sus 

infraestructuras con nuevas instalaciones y servicios que mejorarán la formación de sus 

alumnos. La incorporación de un pabellón cubierto de más de 1.100 metros cuadrados 

permitirá realizar con mayor calidad tanto las actividades docentes como las deportivas. 

Además contará con dos vestuarios con acceso directo al pabellón y al colegio equipados 

con duchas y otras zonas de uso polivalente, formativo y de almacenamiento de 

materiales. 

Enjoy Wellness realizará una inversión de 8,5 millones de euros en la 

construcción. Será un moderno edificio de 5 plantas. Ofrecerá un programa completo de 

usos con acceso ilimitado para sus abonados y con diferentes formatos de cuotas para 

cada necesidad. La amplia y luminosa sala fitness estará equipada con tecnología de los 

fabricantes líderes del sector con máquinas con conectividad, más de 250 puestos de 

entrenamiento, zona de cardio, tonificación, peso libre, entrenamiento funcional, área de 

estiramientos y circuitos.  

Cuatro gran studios donde se impartirán más de 150 actividades a la semana, 

para todas las edades y niveles, dirigidas por sus entrenadores. Los programas incluyen 

las últimas tendencias en clases cardiovasculares, coreografiadas, cuerpo–mente, 

entrenamiento atlético, tonificación, infantiles y acuáticas.  

La zona hidrotermal contará con una gran piscina semi-olímpica de 25 metros 

para nado, entrenamiento, aprendizaje y clases. Un vaso de enseñanza también para 

cursos y escuelas y se complementa con un gran Spa, baño turco y sauna. 

En la cubierta se localizarán la piscina de verano con solárium con zona de 

hamacas y sombrillas. 



 
 

 

 

 

 

 

Los abonados al centro además disfrutarán de servicios exclusivos como ludoteca 

con parque de bolas, espacio de cine, zona de juegos, multimedia y mucho más, 

aparcamiento cubierto y privado. 

El centro dará servicio todos los días de la semana en un amplio horario de lunes 

a domingo y con horario especial los festivos. La compañía es consciente de la variedad 

de horarios y disponibilidades, queriendo que todos puedan encontrar su momento para 

entrenar.  

Con este acuerdo de ambas entidades se dota al barrio de un nuevo y potente 

equipamiento social y deportivo que contribuirá a dinamizar la vida en el mismo, se 

generarán nuevos puestos de trabajo y conllevará un movimiento social y económico 

importantísimo para una zona necesitada de revitalización como es nuestro barrio de Las 

Fuentes. 

 


