FULL PACK 9 DÍAS – ODM TOUR 2019
26-Mayo-2018 (Domingo) a 03-Junio-2019 (Lunes)
DIA 0 (26-Mayo-2019) PAÍS DE ORIGEN – AEROPUERTO BARCELONA – TRASLADO A HOTEL EN
BARCELONA
Llegada durante el día de los participantes desde su país de origen. Recibimiento en el aeropuerto de
Barcelona por la organización del festival y el director artístico del festival (Oscar Flores). Traslado al hotel
de 3* en el centro de Barcelona, junto a las Ramblas. Día libre para descansar o visitar por cuenta propia la
ciudad.
DIA 1 (27-Mayo-2019) BARCELONA: CENTRO DE BARCELONA – LA PEDRERA
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una ruta a pie conociendo la Plaza Real, Plaza Catalunya, las
Ramblas, Mercado de la Boqueria, Paseo de Gracia, Casa Batlló y la Pedrera de Gaudí. Entrada y visita
guiada a la Pedrera de Gaudí. Comida en restaurante concertado. Por la tarde continuación de la visita a
pie por el centro de Barcelona. Cena de bienvenida en restaurante concertado. Alojamiento.
DIA 2 (28-Mayo-2019) BARCELONETA – FIESTA EN BARCO – ESPECTÁCULO FLAMENCO
Desayuno en el hotel. Salida para realizar excursión al Port Olimpic y barrio de la Barceloneta. Fiesta y
comida en alta mar en un barco. Tarde libre para compras. A la hora concretada, traslado al Pueblo
Espanyol para visita. Cena y espectáculo flamenco en el “Tablao del Carmen”.
DIA 3 (29-Mayo-2019) PORT AVENTURA - SITGES
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita al parque temático Port Aventura World. Alojamiento
en un hotel temático y entrada al parque para disfrutar de sus atracciones y espectáculos.
DIA 4 (30-Mayo-2019) PORT AVENTURA Y TARDE LIBRE EN SITGES
Desayuno en el hotel de Port Aventura World y horas libres para seguir disfrutando del parque. Salida al
hotel Antemare Spa de Sitges a la hora concretada. Tarde 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. Cena en el hotel (cena de bienvenida con todos los participantes y maestros del festival).

DIA 5 (31-Mayo-2019) INICIO DIA 1 FESTIVAL ORIENTAL DANCE MEETING 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 y Cóctel de bienvenida en la piscina del hotel con los
maestros del festival.
DIA 6 (01-Junio-2019) DIA 2 FESTIVAL ORIENTAL DANCE MEETING SITGES 2019
Desayuno y comida en el hotel. Workshops durante todo el día. Por la noche gala-show Internacional.
Fiesta con música árabe y cena en la playa con los maestros y participantes del festival.
DIA 7 (02-Junio-2019) DIA 3 FESTIVAL ORIENTAL DANCE MEETING SITGES 2019
Desayuno, comida y cena en el hotel. Workshops durante todo el día. Por la tarde gala-show
Internacional. Cena de despedida con todos los participantes y maestros del festival.
DIA 8 (03-Junio-2019) FIN FESTIVAL ORIENTAL DANCE MEETING SITGES 2019
Desayuno en el hotel. Despedida y traslado al aeropuerto de Barcelona.

Precio por persona en habitación compartida:
Precio acompañante:

1650€

1350€

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

EL PRECIO INCLUYE: traslados aeropuerto-hotel-aeropuert · 3 noches en hotel Barcelona House 4* (centro
de Barcelona, junto a las Ramblas) en alojamiento y desayuno, con 3 comidas y 2 cenas (agua y vino
incluído) durante las visitas · Entrada a la Pedrera de Gaudí · Espectáculo flamenco con cena · 1 noche en
alojamiento, desayuno y cena en un hotel temático del complejo de ocio/parque de atracciones
PortAventura World en la Costa Daurada (Salou), entrada incluída al parque para disfrutar de sus
atracciones y espectáculos · 4 noches en régimen de pensión completa en el hotel Antemare Spa de Sitges
(agua, refrescos y 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 con cena en la playa, en el Festival Oriental Dance
Meeting Sitges 2019.
EL PRECIO ACOMPAÑANTE INCLUYE: traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto · 3 noches en hotel Barcelona
House 4* (centro de Barcelona, junto a las Ramblas) en alojamiento y desayuno, con 3 comidas y 2 cenas
(agua y vino incluído) durante las visitas · Entrada a la Pedrera de Gaudí · Espectáculo flamenco con cena ·
1 noche en alojamiento, desayuno y cena en un hotel temático del complejo de ocio/parque de atracciones
PortAventura World en la Costa Daurada (Salou), entrada incluída al parque para disfrutar de sus
atracciones y espectáculos · 4 noches en régimen de pensión completa en el hotel Antemare Spa de Sitges
(agua, refrescos y vino incluído) – Entradas a las galas y concurso, cena-cóctel de bienvenida en la piscina,
fiesta con cena en la playa, en el Festival Oriental Dance Meeting Sitges 2019.

EL PRECIO NO INCLUYE: Comida y Cena del día 0 – Comida del día 3 y 4 en Port Aventura - Extras en los
hoteles · Suplemento habitación individual y triple: consultar · - Nada que no esté en “el precio incluye” ·

