
PARA SOLICITAR TURNO PARA ENTRENAR EN MEGATLON:

Ingresá a la página
web de reservas de Megatlon
(https://turni.to/megatlon)

(ANDÁ BAJÁNDOTE LA APP QUENTRO. LA 
VAS A NECESITAR EN EL ÚLTIMO PASO)

Hacé click en el botón:
Reservar

Seleccioná la sede a la
que asistirás.

Seleccioná el día
de tu turno.

Seleccioná la actividad
que querés hacer.

Seleccioná el horario
de tu turno.

Revisá el resumen del turno 
que estás solicitando y hacé 
click en Completar mis datos.

Dejanos tu mail y hacé click
en Continuar.

Completá tus datos y hacé click 
en Continuar.

Para asegurarse de haber 
confirmado la reserva, abrir el 
mail de parte de turnito 
notificando la confirmación.

Recibirás un primer mail de turnito 
(nuestro sistema de reservas) con tu 
turno. Hacé click en “Confirmar reserva”.

Al hacerlo, se abrirá la web de 
turnito y te mostrará el detalle de 
tu reserva. (También te dará 
opción de cancelarla, si querés). 
Fijate que vas a recibir un segundo 
mail con la confirmación del turno.

Completar sus datos 
personales y hacer clic en 
Continuar.

9.

Abrir el correo electrónico que 
recibirá de parte de 
hacer clic en 
reserva. 

10.

Al hacerlo se abrirá la web de 
turnito mostrando el detalle de 
la reserva y brindando la 
posibilidad de cancelarlo si lo 
requiriera.

Recibirás también un mail de 
Quentro, (la App que deberás 
descargar para tener tu QR y 
entrar a la sede) en el que 
deberás hacer click en “Ver 
reserva”. De inmediato se abrirá 
la App y te mostrará tu reserva.
(Cuando llegues a la sede, 
mostrá el QR en la App Quentro)

Sucursal

Rosario

Turno

8.30 a 9.15 hs

Fecha

2020 - 06 - 09

Rosario

Clase de Pilates

2020 - 06 - 09

8.30 a 9.15 hs

Megatlon Rosario

#NosVemosEnMegatlon

RECORDÁ TRAER TU CELULAR CON TU TURNO EN QUENTRO, UNA TOALLA E HIDRATACIÓN.


