Despedidas

· D O S I E R I N F O R M AT I V O ·
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Despedida de Soltera, Clase privada,
o Celebración de Cumpleaños para
grupo de amigas

.........

Una experiencia divertida, única, original. Ideal para poder practicar todo lo
aprendido en clase en el día de la boda ¡y en tu vida en general!. Integrarás
tu feminidad y tu sensualidad con elegancia, sintiendo como surge tu belleza
de una manera natural.
Accede a tu parte femenina, fuerte y vital, obtén una buena colocación física
y entiende cómo funciona tu mente para liberarse de vergüenzas e inseguridades para poder sentir tu libertad y ser tan sexy como quieras.
VESTUARIO: Top y leggins negros y taconazos (opcionales). Prestamos todos
los complementos (excepto las boas de plumas).
(Idiomas: Bachelorette Parties in english, francés, italiano, español y catalán).
A continuación te mostraremos que tipos de despedidas temáticas te ofrecemos.

Escuela Burlesque Expereience				

Marina Salvador 				

Despedidas de Soltera		

		

Dossier Informativo

Te ofrecemos 2 opciones:

Burlesque Experience:
TALLER PRIVADO DE BAILE

............

1

2
Burlesque Experience VIP:
TALLER COMBINADO (Baile +
Peluquería y Auto-maquillaje)

*Ver precios, reservas, condiciones y obsequios más adelante
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Burlesque Boa
.........

Entra en un mundo alucinante. Este divertido baile
te transporta al Burlesque clásico donde aprenderás
fácilmente a moverte con glamour.
Complementos: Boa de Plumas (no incluida)

Marilyn Monroe
.........

Una delicadeza de baile, mezcla de inocencia con romanticismo, te hará sentir irresistiblemente sexy.
Complementos incluidos: Silla, guantes largos y cojines
de corazones.
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Moulin Rouge
.........

Disfruta del brillo y la sensualidad en su máxima potencia. Baila con la canción “Diamonds” experimentando un estilo muy femenino, elegante y sensual.
Complementos: Boas de plumas (no incluida), guantes y papelitos de colores (purpurina).

50 Sombras de Grey
.........

Una experiencia para vivir tu lado más desenfrenado y
potente. Si nunca has bailado con un látigo, es increíble
lo divertido que resulta.
Complementos incluidos: Baile con silla, látigo y esposas.
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Sexy Oriental
.........

Fusión de ritmo oriental y sexy style; esta divertida
coreografía te enseñará movimientos muy sensuales
y femeninos.
Complementos incluidos: Pañuelo de monedas para
las caderas, velos dorados y alas de isis.

Pin Up

.........

Picardía refrescante que te hará sentir fuerte y femenina.
Un baile alegre y muy movido, donde conocerás las posturas y picaros movimientos de las verdaderas chicas Pin Up.
Complementos incluidos: Adornos de flores y gafas de sol
de corazones.
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VIP: COMBINA CUALQUIER BAILE ANTERIOR + TALLER

Auto-maquillaje
VIP
y Peluquería
.........

Combina cualquier baile con este taller en el que
aprenderás a peinarte y maquillarte como una estrella
del Burlesque o al estilo de los años 50.
Aprende a ponerte pestañas postizas, maquillarte y
peinarte como una Pin Up ¡y luego a bailar!
¡Querrás ir así cada día!
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Condiciones Económicas Opción 1:
Burlesque Experience - TALLER PRIVADO DE BAILE

............

Duración 1:30h. La novia, cumpleañera u organizadora no se cuenta como asistente, es nuestra invitada..

PRECIOS BARCELONA

PRECIOS OTRAS LOCALIDADES

¡Sala incluida!

(Sala y desplazamiento profesora no incluido)

15 asistentes: 12,9€ y novia* GRATIS

15 asistentes: 16€ y novia* GRATIS

9 a 14 asistentes: 15€ y novia* GRATIS

9 a 14 asistentes: 21€ y novia* GRATIS

6 a 8 asistentes: 22,9€ y novia* GRATIS

6 a 8 asistentes: 26€ y novia* GRATIS

5 asistentes: 25,9€ y novia* GRATIS

5 asistentes: 31€ y novia* GRATIS

*Novia, cumpleañeras u organizadora del evento

Para grupos más reducidos, consultar precios especiales enviándonos un mail a info@marinasalvador.com

Condiciones Económicas Opción 2:
Burlesque Experience VIP - TALLER COMBINADO

V IP

Baile + Peluquería y Auto-maquillaje
La novia, cumpleañera u organizadora no se cuenta como asistente, es nuestra invitada..

............

PRECIOS BARCELONA
¡Sala incluida!

¿CÓMO FORMALIZAR UN EVENTO?
Pide tu presupuesto personalizado sin compromiso:

15 asistentes: 12,9€ baile (1,30h.) +
14€ pelu/maquillaje (2h.) y novia GRATIS
9 a 14 asistentes: 15€ baile (1,30h.) +
17€ pelu/maquillaje (2h.) y novia GRATIS
6 a 8 asistentes: 22,9€ baile (1,30h.) +

· Indícanos el día del evento. Hora: mañana, medio día (cualquier horario).
Ejemplo: Tardes de 17 a 18:30h/ de 17:30h a 19h/ de 19 a 20:30h / de 20:30 a 22h.
· Si es para Barcelona (al lado de Sants Estació) o en qué población de Cataluña.
· Y el número aproximado de participantes. La novia es gratis.

25€ pelu/maquillaje (1,30h.) y novia GRATIS

· Te mandaremos toda la info: contenidos, lugar, importe, músicas…
El recibir la info por mail no compromete a nada.

5 asistentes: 25,9€ baile (1,30h.) +

· Llama al 687 40 51 52 (Marina) o 664 45 37 59 (Cecilia English)
¡Y te explicamos todo, sin ningún tipo de compromiso!

30€ pelu/maquillaje (1,30h.) y novia GRATIS

Para grupos más reducidos o fuera de Barcelona, consultar precios especiales

Para reservar:
Una vez te hayas decidido, para confirmar tu reserva, se hace un ingreso en c/c de aproximadamente 40€, y el resto el mismo día del evento, que se ajusta el importe, al número real
de participantes de ese mismo día.

............
Obsequios:
Vídeo para repasar desde casa: Después de la despedida, te enviaremos un acceso privado para
que puedas ver y recordar en un vídeo la coreografía bailada por la profesora desde donde quieras.
Fotos para recordar: La profesora os enseñará a posar para unas fotos estupendas.
Te enviaremos luego en formato digital las mejores 6 fotos editadas profesionalmente.

“Sentirse atractiva es un placer que todas
las mujeres podemos alcanzar.
Aprender una actitud adecuada para ello
es la clave y nosotras te lo enseñamos.”

www.MarinaSalvador.com · info@marinasalvador.com

