
 
 

        MEDIUM PACK 5 DÍAS – ODM SITGES 2019  

           30-Mayo-2019 (Jueves) a 03-Junio-2019 (Lunes) 

 

DIA 1 (30-05-19) PAÍS DE ORIGEN – AEROPUERTO BARCELONA – HOTEL EN SITGES - DÍA LIBRE EN SITGES 
Llegada durante el día de los participantes desde su país de origen al hotel del festival en Sitges. 
Recibimiento en el hotel por la organización del festival y el director artístico del festival (Oscar Flores). Día 
libre para poder visitar, conocer y disfrutar la ciudad de Sitges con sus playas, centro histórico, callejuelas, 
tiendas, etc… o para descansar en la piscina del hotel, comida y cena de bienvenida (junto a todos los 
participantes y maestros del festival) en el hotel según llegada. 
 
DIA 2 (31-05-19) INICIO DIA 1 FESTIVAL ORIENTAL DANCE MEETING SITGES 2019 – ODM SITGES 2019 
Desayuno en el hotel. Workshops en el salón del hotel durante la mañana y mediodía. Descanso para la 
comida. Concurso y gala-show Internacional. Cena-Cóctel de bienvenida en la piscina del hotel con los 
maestros y participantes del festival. 
 
DIA 3 (01-06-19) DIA 2 FESTIVAL ORIENTAL DANCE MEETING SITGES 2019 – ODM SITGES 2019 
Desayuno y comida en el hotel. Workshops durante todo el día. Por la noche gala-show Internacional. Fiesta 
en la playa con música árabe y cena con los participantes y maestros del festival. 
 
DIA 4 (02-06-19) DIA 3 FESTIVAL ORIENTAL DANCE MEETING SITGES 2019 – ODM SITGES 2019 
Desayuno, comida y cena en el hotel. Workshops durante todo el día. Por la tarde gala-show Internacional. 
Cena de despedida junto a todos los participantes y maestros del festival. 
 
DIA 5 (03-06-19) FIN FESTIVAL ORIENTAL DANCE MEETING SITGES 2019 – ODM SITGES 2019 
Desayuno en el hotel. Despedida. 
 
 

Precio por persona en habitación compartida: 850€  

Precio acompañante: 550€ 

 

EL PRECIO INCLUYE: 4 noches en régimen de pensión completa en el hotel Antemare Spa de Sitges (agua, 
refresco, vino incluído) – Full pack de talleres, entradas a las galas, concursar y/o actuar en una de las galas, 
cena-cóctel de bienvenida en la piscina, fiesta en la playa con cena, en el Festival Oriental Dance Meeting 
Sitges 2019. 
 
EL PRECIO ACOMPAÑANTE INCLUYE: 4 noches en régimen de pensión completa en el hotel Antemare Spa de 
Sitges (agua, refresco, vino incluído) – Entradas a las galas y concurso, cena-cóctel de bienvenida en la piscina, 
fiesta en la playa con cena, en el Festival Oriental Dance Meeting Sitges 2019. 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (consultar) - Extras en el hotel · Suplemento 
habitación individual y triple (consultar) ·  Nada que no esté en  “el precio incluye” ·  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Información y reservas:  odmsitges@gmail.com ó info@orientaldancemeeting.com 
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