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DANZA ORIENTAL
La Danza Oriental, también conocida como Danza del
Vientre, tiene su origen en varias danzas antiguas de
Oriente Próximo y Egipto. Con nuestra profesora
profesional podréis adentraros en un mundo nuevo repleto
de sensualidad y elegancia. Una clase divertida con pasos
y coreografías sencillas. ¡Apto para todos los púbicos!

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Duración de una hora y media

• Zona de Embajadores

• Clases para todos los niveles

• Mínimo 6 personas
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PRECIO
Grupo de 6 a 9 personas: 15€ por persona
Grupo de 10 personas: 10€ por persona
Alquiler de la sala: 20€ por grupo

PROMO: Si sois un grupo de 13 personas o
más, la novia irá gratis

10€
Desde



DESPEDIDAS BIG os propone una actividad ideal
para aprender a mover las caderas de una forma elegante y
sensual. Ponemos a vuestra disposición una profesora
profesional que os impartirá una clase muy divertida y original. No
es necesario tener conocimientos previos. Lo importante es tener
ganas de pasarlo bien y aprender, no importa el físico ni la edad.

DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD:

- Disociación de cadera y pecho.

- Posicionamiento de brazos y movimientos básicos de manos y 
muñecas.

- Ejecución de ochos (0 infinitos) de cadera hacia atrás y hacia 
delante.

- Movimientos de cadera (golpes derecha, golpes izquierda)

- Paso básico o 'egipcio'

- Disociación de hombros y cuello o movimiento de cabeza.

- Shimy o vibración de piernas

Según el nivel de la clase se incorporarán más pasos como pueden
ser desplazamientos laterales, giros y vueltas. Para finalizar,
pondréis en práctica todo lo anterior bailando una canción con los
pasos aprendidos. Foto final del grupo para el recuerdo. 3



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Pueden participar menores de edad?

Por supuesto. Esta clase se puede adaptar a todo tipo de públicos y niveles. No es necesario haber recibido clases 
anteriormente ni estar en muy buena forma física. Lo importante es venir a la sesión con ganas de divertirse y pasar un 
buen rato con la danza oriental. ¡Os sorprenderéis con los movimientos que vais a lograr hacer!

¿Hay vestuarios en el centro?

Sí, tenemos vestuarios para que podáis cambiaros antes y después de la clase.

¿Y podemos ducharnos?

Sí, hay duchas disponibles.

¿Tenemos que llevar algún tipo de ropa específica?

Os recomendamos que llevéis ropa cómoda como, por ejemplo, unas mallas, una camiseta y unas zapatillas de deporte.

¿Se puede hacer a domicilio?

Si tenéis un local o una casa con un salón muy amplio la clase podría realizarse sin problema. Si la dirección está fuera de 
la M30 se aplicará un suplemento por desplazamiento.
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Restaurantes 

Temáticos

Fincas de 
Despedidas

Packs para
Despedidas

Gynkanas &
Juegos

+ de 150 actividades 
para despedidas

https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/packs-para-despedidas-en-madrid/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/gynkanas-y-juegos-para-despedidas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas
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