
COMPARACIÓN DE LAS MEMBRESÍAS DE BEACHBODY® ON DEMAND

No importa cuál elijas, la membresía de Beachbody On Demand te ofrece el mejor valor en programas de fitness. Eso se debe a que 
te ofrece acceso ilimitado a la colección más completa de programas comprobados de salud y nutrición, todos en un solo lugar.

Cada membresía de Beachbody On Demand incluye:
• Acceso a todas las rutinas de ejercicios de Beachbody disponibles (más de 600) 
  y a todos los programas que se lancen en el futuro
• Rutinas exclusivas de superentrenadores, disponibles solo para miembros
• Guías y calendarios de ejercicios, planes de comidas y recetas
• FIXATE®, nuestro exclusivo programa de cocina de porciones controladas
• Acceso en línea desde tu laptop, televisor, tableta o smartphone
• Apoyo de un coach personal gratis

Solo elige la opción que se ajuste mejor a tus metas:

ELIGE TU 
MEMBRESÍA

†La membresía a Beachbody On Demand de tu cliente se renovará automáticamente cuando caduque, por el mismo período y precio que seleccione, hasta que decida cancelar. Tu cliente puede 
cancelar la suscripción en cualquier momento para evitar cargos futuros llamando a nuestro equipo de Servicio al Cliente al 1 (800) 470-7870. Con el paquete reto de Shakeology y acceso trimestral 
o anual ilimitado a Beachbody On Demand, la membresía a Beachbody On Demand de tu cliente se renovará automáticamente, y quedará inscrito en nuestro programa de envío automático de 
Shakeology hasta que decida cancelar. Consulta la lista de precios correspondientes a tu país para obtener más información.

Todos los precios son en dólares estadounidenses. Los precios en monedas internacionales pueden variar.

Paquete reto de Shakeology
y acceso anual ilimitado a 
Beachbody On Demand*

Membresía independiente de 
acceso trimestral ilimitado a 

Beachbody On Demand

Paquete reto de 
Shakeology y acceso 
trimestral ilimitado a 

Beachbody On Demand*

Precio para consumidores
$199  $160 

Oferta por tiempo limitado

12 meses†

Sí

Sí

Sí

$38.87/trimestre

3 meses†

No incluido

No incluido

No incluido

$140

3 meses†

Sí

Sí

Sí Sí
No incluido

(prueba gratis de 14 días)

Sí

Membresía a Beachbody
On Demand†

Suministro para 30 días de 
Shakeology® enviado a través de 
Directo a casa†

Plan de alimentación Portion Fix® 
y siete recipientes para el control 
de las porciones

Vaso mezclador de Shakeology

Garantía de devolución de dinero 
de 30 días

Membresía independiente de 
acceso anual ilimitado a 
Beachbody On Demand

$99/año

12 meses†

No incluido

No incluido

No incluido

Sí

*Para agregar 3-Day Refresh a cualquier paquete reto, elige el paquete reto Kickstart de Shakeology y acceso anual ilimitado a Beachbody On Demand. O, para agregar Energize y Recover 
de Beachbody Performance en lugar de Shakeology, elige el Paquete Performance de acceso anual ilimitado a Beachbody On Demand. 

 PAQUETES RETO MEMBRESÍAS INDEPENDIENTES

LA MEJOR OFERTA


