


1.- ESPECTÁCULO DE
DANZA ORIENTAL PARA

BODAS Y CELEBRACIONES

    DURACIÓN: 10 min.
PRECIO: 250 Eur.

 

EL RACÓ DE LA CRISTINA

Siente y admira la sensualidad, pasión y delicadeza de esta
danza milenaria.

Vestuario profesional y música adecuada para tu
celebración.

 



2.- ESPECTÁCULO DE
DANZA ORIENTAL PARA

EVENTOS

EL RACÓ DE LA CRISTINA

DURACIÓN:  20  min  (con pausas y
cambios de vestuario).

PRECIO: 350 eur.

Siente y admira la sensualidad, pasión y delicadeza de esta danza
milenaria.

Vestuario profesional (con cambios) y música adaptada para tu evento.
 
 



3.- ANIMACIÓN 
DESPEDIDA DE SOLTER@

Estilos a escoger: 
 

Te ayudamos a pasar un día magnífico con nuestra sesión de
máxima diversión.

No olvidarás nunca esta experiencia inigualable.
Podrás escoger la clase temática que más se adapte a vuestros

gustos (SEXYSTYLE, DANZA ORIENTAL, ZUMBA, MUSICALES,...)
 

 DURACIÓN:  1 hora.
PRECIO: 250 eur.

EL RACÓ DE LA CRISTINA



4.- ANIMACIÓN EN
COLEGIOS (Zumba)

DURACIÓN: 1 hora.
PRECIO: 250 eur.

EL RACÓ DE LA CRISTINA

¿Estáis pensando en hacer alguna animación en el colegio de vuestros
hij@s y no sabéis por dónde empezar?

¡¡Os animamos a que bailéis un rato con nosotr@s de una manera divertida
y con mucha marcha!!

 



5.-ANIMACIÓN EN 
CUMPLEAÑOS INFANTILES:

 
Pasa un rato agradable en compañía de tus amig@s.

Baile, juegos y diversión aseguradas.
Opción de escoger 1h o 2'30h

 
Si es 1 hora: Solo baile.

 
Si son 2'30 horas: Baile, juegos, merienda y ¡Mucho más!

 

PRECIO DE 1 HORA: 80 eur.
PRECIO DE 2'30 HORAS: 200 eur.

 
 
 

EL RACÓ DE LA CRISTINA



6.-BAILE NUPCIAL
 

Os ayudamos a crear vuestra coreografía para un día tan especial e importante en
vuestras vidas. 

Nos adaptamos a vuestras necesidades: diferentes estilos; desde el más clásico; el
Vals, hasta montajes con músicas de las más actuales.

¡Vosotros elegís, nosotros te ayudamos a crear un baile inolvidable!
 

PACK 3 CLASES DE 1,15h
PRECIO: 130 eur.

 
PACK 5 CLASES DE 1,15h

230 eur
 
 

 
 
 

EL RACÓ DE LA CRISTINA


