DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

TALLER DE BURLESQUE
Si sois un grupo de personas alegres y divertidas este taller
es ideal para vosotras. Esta actividad va dirigida a todas
esas chicas que quieren profundizar más en el mundo del
burlesque y sacar toda su sensualidad. ¡Muy divertido!

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:
• Descubre tu sensualidad personal y original
• Aprende a desarrollarla de forma creativa
• Aprende a crear sensaciones con tu sensualidad

PRECIO
Desde

20€

- Grupos de 7 a 10: 25€
- Grupos de 11 o más: 27 €
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DESPEDIDAS BIG

os presenta uno de los
mejores talleres para trabajar la sensualidad y aprender a bailar con
la técnica del burlesque Es perfecto para despedidas de soltera,
cumpleaños, reencuentros con amigas... Aprenderéis a desarrollar
vuestra sensualidad de forma creativa. Durante la sesión podréis
usar boas y pañuelos para hacer el taller más divertido. Solo os
aconsejamos que llevéis ropa cómoda que os haga sentir bien para
disfrutar de este taller al máximo. Si sois un grupo de más de 13 la
novia irá gratis.
EL PRECIO INCLUYE:
• Calentamiento y ejercicios de cuerpo, ritmo, movimiento
y miradas.
• Puesta en escena y trabajo práctico sobre sencillas coreografías y
divertidas improvisaciones.
• Al final grabaremos en video vuestro trabajo.
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

2 horas
Ubicación: zona metro Quevedo y San Bernardo
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PREGUNTAS FRECUENTES

?

¿Si somos menos de 7, ¿podemos realizar la actividad?
Sí, no hay problema, pero tendréis que abonar la actividad al precio de 7 participantes.
¿Qué días de la semana se puede realizar este taller?
Estamos disponibles de lunes a domingo. El horario se puede elegir siempre y cuando quede disponibilidad. Es
importante que reservéis con tiempo para no quedaros sin hueco.

¿Cuál es el aforo máximo?
Durante la pandemia, el aforo máximo permitido es de 14 participantes.
¿Hay que llevar algo para disfrutar del taller?

No tendréis que llevar nada, solo ropa cómoda y, si queréis que sea más divertido, alguna boa o pañuelo.
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Packs para
Despedidas

Fincas de
Despedidas
Gynkanas &
Restaurantes
Juegos
Temáticos
+ de 150 actividades
para despedidas
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DESPEDIDAS
634 57 76 85
91 704 96 31 / 91 831 94 64
info@bigeventos.es
www.despedidasbig.com

