
ACTIVIDAD DÍA HORAS SEMANA PRECIO

FlAMENCO 1,2,3 En cualquiera de los horarios ofertados 1 hora y media 32,00 €
FLAMENCO 1,2,3 En cualquiera de los horarios ofertados 1 hora y cuarto 30,00 €
SEVILLANAS (60 minutos) En cualquiera de los horarios ofertados 1 hora 27,50 €
SEVILLANAS (90 minutos) En cualquiera de los horarios ofertados 1 hora y media 32,00 €
BAILES DE SALÓN  En cualquiera de los horarios ofertados 1 hora 27,50 €
LINDY HOP (Swing) En cualquiera de los horarios ofertados 1 hora 27,50 €
Latinos ESTILO chica En cualquiera de los horarios ofertados 1 hora 27,50 €
LATINOS En cualquiera de los horarios ofertados 1 hora 27,50 €
SBK (Salsa, Bachata y Kizomba) En cualquiera de los horarios ofertados 1 hora 27,50 €
SBK (Salsa, bachata y Kizomba) En cualquiera de los horarios ofertados 1 hora y cuarto 30,00 €
TEATRO tardes Jueves 20:45 a 23:15 2 horas y media 44,00 €
Interpretación CINE Lunes y miércoles de 10.00 a 14.00 8 horas 120,00 €
ZUMBA 1 día a la semana En cualquiera de los horarios ofertados 1 hora 27,50 €
ZUMBA 2 día a la semana En cualquiera de los horarios ofertados 1 hora + 1 hora 32,00 €
FITNESS FLAMENCO En cualquiera de los horarios ofertados 1 hora 27,50 €
CANTO Martes 20.15 a 21.15 1 hora 27,50 €

OFERTAS:

¡ OJO, EL EN MES DE SEPTIEMBRE no habrá descuentos ni familiares ni por segunda actividad. Además las clases de latinos, salón
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y teatro de adultos se harán en concepto "INTENSIVOS", volviendo en el mes de octubre a lo publicado en "HORARIO ADULTOS"

PRECIOS ADULTOS curso 2022-2023 ESCUELA FÍGARO DANZA Y TEATRO 641215007

ADULTOS

cada uno, se descontarán 2 € por persona. (Este descuento NO es acumulable a los descuentos por 2ª, 3ª y 4ª actividad.)

DESCUENTO FAMILIAR: 

En el caso de hacer 2 actividades se hará un descuento del 15% , del 18 %  en el caso de hacer 3, y del 20 % si se hacen 4.

Cuando 3 miembros o más de la misma familia, QUE VIVAN BAJO EL MISMO TECHO, hagan como mínimo una actividad 


