Fórmate en el estilo Hun Yuan Tai Chi Chuan
(clases online horarios todo el año, zona horaria Madrid)

lunes y miércoles mañanas, tardes y noches
Grupo mañana
9:30 a 11:00

Grupo tarde
(temprano)
16:00 a 17:30

Grupo tarde
19:00 a 20:00

Grupo noche
20:30 a 22:00

Chi Kung y
meditación

Chi Kung y
meditación

Forma de Hun
Yuan tai chi de
24 series

Chi Kung y
meditación

martes y jueves mañanas
Grupo mañana
(temprano)
05:00 a 06:30

Grupo mañana
9:30 a 10:30

Forma de Hun Yuan tai
Chi Kung y meditación
chi de 24 series

Grupo mañana
11:00 a 12:00
Forma del Pequeño Doble
Camino (tai chi iniciación)

martes y jueves tardes y noches
Grupo tarde
18:00 a 19:30

Grupo tarde
20:00 a 21:00

Grupo noche
21:15 a 22:15

Chi Kung y meditación

Chi Kung de las Trece Bases
con Respiración de huesos

Defensa personal de
Hun Yuan

CUOTAS MENSUALES
Las cuotas son por pantalla y unidad familiar, hasta tres miembros pueden participar desde el mismo domicilio
con una sola cuota. Válido únicamente para acceso desde un domicilio particular.

Tarifa plana con total flexibilidad

-

Asistencia sin límite de cantidad ni de horario : 50€

Asistir solo a clases de chi kung y meditación de 1,5h

- Un solo grupo de mañana, tarde o noche
- Una sola clase semanal en un día y grupo fijo

: 30€
: 25€

Asistir solo a clases de una hora (24, Pequeño doble camino o Trece bases)

- Un solo grupo de mañana o tarde
- Dos grupos mañana y tarde
- Una sola clase semanal en un día y grupo fijo

: 25€
: 35€
: 20€

Combinar clases de chi kung (1,5h) y clases de una hora (formas o Trece Bases)

- Una clase de 1,5h + una de 1h
: 30€
- Un grupo de Chi Kung + un grupo de una hora : 40€
Clases de Defensa

- Asistencia única a las clases de Defensa
- Suplemento con cualquier otra cuota

: 25€
: 10€

(excepto para la Tarifa plana que ya las incluye)

FORMAS DE PAGO
-

Bizum al número 678585238

-

Tarjetas o Bizum a través de pasarela de pago seguro de nuestra web:

Para c ualquier otra combinación de grupos, consultar tarifa

https://pedrovalencia.es/cuotas/
-

Paypal a info@taichitalavera.com

-

Transferencia bancaria, consultar número de cuenta.

El plazo del pago es desde la confirmación de asistencia hasta el día 4 de cada mes. En caso de que se
necesita ampliar el plazo, puede avisar a Cecilia.

Informa y reserva:
Cecilia Lam, info@hunyuantaichi.com
Tel. y Whatsapp: +34 678585238

