ALQUILERES DE SALAS
curso 2018-2019
actualización octubre 2018

Show Dance Studio es uno de los centros de danza más equipado de Valencia: disponemos de 5
amplias salas de las cuales 2 (A y B) tienen la posibilidad de juntarse alcanzando un tamaño
considerable;
Acondicionamiento: salas A,B,C,D= insonorizadas, aire acondicionado y calefacción; Sala E=
calefacción y ventiladores
Équipo de música: equipos de música profesionales con CD, MP3, cables para IPOD o AUX
Suelo: Salas A,B,C,D= parquet y cámara de aire especial para una mejor amortiguación de los saltos
y una perfecta acústica para el Flamenco; Sala E= parquet flotante.
Amplios vestuarios para chicas y chicos, ambos con una capacidad para 50 personas, 7 duchas y
zona de aseo/maquillaje;
Nuestras salas pueden acoger todo tipo de eventos: castings, audiciones, ensayos para compañías
de danza, teatro y TV, grabaciones, sesiones fotográficas, reuniones, showrooms, exposiciones
fotográficas/arte, talleres de danza o actividades de entrenamiento del cuerpo, presentaciones de
productos, etc.
Precios alquiler para ENSAYOS

Sala A

Sala B

Sala C

Sala D

Sala E

18 x7,5 m
total 135m2

18 x6 m
total 110m2

13,5 x 5 m
total 70m2

10,5 x 5 m
total 52m2

12 x 4,5 m
total 54m2

hasta 40
personas

hasta 30-35
personas

hasta 15-20
personas

hasta 10-15
personas

hasta 10-15
personas

Precio por hora
25,00 €
20,00 €
15,00 €
12,00 €
10,00 €
Precios alquiler para
CLASES - CURSILLOS – TALLERES – CLASES MAGISTRALES – CASTINGS - EVENTOS
Sin límite de permanencia y horas
Precio por hora
75,00 €
60,00 €
35,00 €
28,00 €
15,00 €
Descuentos especiales para alquileres regulares o más de 10 horas
Los precios indicados no incluye el I.V.A. | La reserva de salas está sujeta a disponibilidad de horario
Todas las reservas se abonarán por adelantado | Más info sobre las salas en nuestra web
Fuera de horario de abertura: pedir disponibilidad y presupuesto
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