
Comida
Tarjeta de Comida - 4 dias de Desayuno
Sevicio Rapida de Comida - 4 Almuerzos/Cenas 
(La información sobre las comidas del Programa Juvenil de Disney
2022 sera incluida como referencia. Pueda ser que las ubicaciones
de los restaurantes cambie.)

Parques y espectáculo
Hopper Passes para 4 Dias
Ver a Dance United Bailar 
La presentación gratuita de 30 minutos será en el
escenario principal de Disney Springs.

hospedaje
4 noches en un Resort 
Las habitaciones tendran capacidad para cuatro
personas con dos camas tamaño queen. Habra
unos cuartos disponibles para 5 personas.

PAQUETE PARA
AMIGOS Y FAMILIARES

RSVP at: 

https://danceunitedholland.com HELLO@DANCEUNITEDHOLLAND.COM

E n e r o  1 8  a l  2 2  d e l  2 0 2 4

PRecio 

No incluye el Transporte a Disney. 
Podran reservar mas dias y noches, pero tenran que ser al comienzo del viaje, no despues.
Estacionamiento para el Hotel sera de $20 a $25 por noche y tendran que pagar cuando lleguen.
Preferimos Cheques y Efectivo. Se agregará una tarifa de procesamiento del 3.5% si paga con
tarjeta de crédito

Basado a personas por cuarto:
Cuadruple= $930/persona
Triple = $1040/persona
Doble = $1260/persona

616.834.0455



Comida y Parque
Tarjeta de Comida - 4 dias de Desayuno
Sevicio Rapida de Comida - 4 Almuerzos/Cenas
Hopper Passes para 4 Dias

espectáculo y Taller de Baile
Transporte a Disney Springs el dia del Show
Regalo especial de Disney
Ensayo en el citio antes de bailar 
Taller de Baile con un bailarin de Disney
Los bailarines aprenderán coreografías que se realizan en los parques
y "también habrá una oportunidad inovidable de hablar con veteranos
de la industria sobre el proceso de audición, obtener consejos
profesionales y más".

hospedaje
4 Nights in a Moderate Resort. 
Las habitaciones tendran capacidad para cuatro
personas con dos camas tamaño queen. Habra
unos cuartos disponibles para 5 personas.

PAQUETE PARA LOS BAILARINES

RSVP at: https://danceunitedholland.com HELLO@DANCEUNITEDHOLLAND.COM

 E n e r o  1 8  a l  2 2  d e l  2 0 2 4

PRICE

Cada bailarin tenran que llevar un adulto legal en el viaje con ellos.
No incluye el transporte a Disney World in Orlando, FL.
Preferimos Cheques y Efectivo. Se agregará una tarifa de procesamiento del
3.5% si paga con tarjeta de crédito.

Basado a personas por cuarto:
Cuadruple = $1065/persona
Triple = $1055/persona
Doble = $1290/persona
Esperamos ofrecer varias oportunidades de recaudación de
fondos durante del año para cubrir algunos de los costos.

616.834.0455

$225 para los Vestuarios | Los bailarines
bailarán 3 a 5 bailes que requieren un disfraz
diferente. Todos los articulos seran incluidos.
(zapatos, medias, aretes, disfraces, etc.)
$185 Campamento de Coreografia para
Disney, Pijamada opcional en el estudio el dia
Jueves despues del la clase
$72/mes. Ensayo para Disney | Hora y media
cada semana Septiembre a Enero. Despues las
clases seran de 50 minutos y el costo de
$48/mes.
Transporte a Disney World, FL

Elegibilidad:
Los bailarines deben tener entre 8 y 18 años y al
menos dos años de experiencia en el escenario
(danza, teatro, etc.). Bailarines de cualquier
nievel tienen la oportunidad de inscribirse
siempre y cuando cumplan con los requisitos
anteriores. Un bailarín que cumpla con el
requisito de edad con menos de dos años de
experiencia en el escenario puede audicionar.

Expectativas:
Esperamos que nuestros bailarines tomen en serio
los ensayos y el show, asistiendo a cada clase
con una actitud positivo.

Los ensayos empezaran en Septiembre y
continuarán después de Bailar en Disney. Los
ensayos se cobrara igual que las otras clases.
Nuestros bailarines de Disney bailaran en el
desfile Tulip Time y aprenderán un nuevo baile
para el Spring Recital.

Fechas Importantes:
Junio de 4 del 2023: Audicion para selecionar grupos
Julio 24 al 27 del 2023: Campamento de Coreografia
para Disney 
Enero 18 al 24 del 2024: Disney World

Costos adicionales:

 


