
Fin de Semana
Musical 

Escuelas de Música



1 noche
· Sábado
 Llegada, recepción y alojamiento en bungalows de madera 
 de 6-8 plazas.
 Ensayo (*) 
 Comida (todos los servicios de alimentación incluidos se realizarán 
 en el comedor de grupos. Tipo self-service)
 Ensayo (*) 
 Aseo y cena 
 Velada nocturna
 
· Domingo
 Desayuno
 Grabación del ensayo (*)
 Comida **
 Concierto en al sala de ensayo para los familiares (*)
 Grabación del concierto en video (*)

Precio por persona:
67,50 euros de Septiembre de 2009 hasta abril 2010. 
75,00 euros Mayo y junio 2010

Este precio incluye:
1 noche de alojamiento en bungalows de madera de 6-8 plazas con literas, 
sábanas, cuarto de baño con agua caliente, calefacción central, nevera y 
porche con mesa y sillas. 1 pensión completa + 1 comida en el comedor de 
grupos, agua mineral para las comidas, uso de las instalaciones deportivas 
gratuitas del centro ( piscina, minigolf, pista multideportiva,ping-pong) y uso 
de la sala indoor. Grabación de un ensayo a modo de maqueta – Video del 
concierto

2 noches
· Viernes
 Llegada, recepción y alojamiento en bungalows de madera 
 de 6-8 plazas.
 Cena (todos los servicios de alimentación incluidos se realizarán 
 en el comedor de grupos. Tipo self-service)
 Velada nocturna

· Sábado
 Desayuno
 Ensayo (*) 
 Comida 
 Ensayo (*) 
 Aseo y cena 
 Velada nocturna
 
· Domingo
 Desayuno
 Grabación del ensayo (*)
 Comida **
 Concierto en la sala de ensayo para los familiares (*)
 Grabación del concierto en video (*)

Precio por persona: 
87.50 euros de Septiembre de 2009 hasta abril 2010. 
100.00 euros Mayo y junio 2010
 
Este precio incluye:
2 noches de alojamiento en bungalows de madera de 6-8 plazas con literas, 
sábanas, cuarto de baño con agua caliente, calefacción central, nevera y 
porche con mesa y sillas. 2 pensiones completas en el comedor de grupos, 
agua mineral para las comidas, uso de las instalaciones deportivas gratuitas del 
centro ( piscina, minigolf, pista multideportiva, ping-pong) y uso de la sala 
indoor. Grabación del ensayo a modo de maqueta y video del concierto.

El precio no incluye:
Transportes, entradas, excursiones, toallas, actividades no especificadas en el 
programa orientativo, bebidas o compras efectuadas en el Bar o restaurante.
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