


VERANO KIDS 👉 el verano más divertido de tu vida 
#VeranoKidsDCC 
 
 

🔘Jazz  🔘Hip-hop  🔘Acrobacia  🔘Pintura 🔘Expresión corporal  🔘Manualidades  
🔘¡MINI PRESENTACIÓN para papás al final del taller! 
 
▪Baile, arte y diversión en un mismo lugar🌞🌈✨ 
▪Numeroso staff para cuidar a los peques 😊 
▪Tenemos grupos separados para niños de 3 a 12 años de edad 
 
 
📆FECHAS: 
8 al 12 julio 
15 al 19 julio 
22 al 26 julio 
 
⏰HORARIO: 
9:00 am a 12.00 pm 
 
💰PRECIOS 
Una semana $850 
Dos semanas  $1600 
Tres semanas $2400 
Day pass $185 
15% de descuento para hermanos 
 
 
📍UBICACIÓN 
 Dance Container Cancún  
Av. Huayacán SM 313, MZ 101, Lote 22, Cancún, Quintana Roo, 57, 77560 Benito Juárez, Q.R. 
Google maps: https://goo.gl/maps/nY1gSgCoex12 
 
📲 9982231432 

https://www.google.com.mx/maps/place/Dance+Container+Canc%C3%BAn/@21.127052,-86.837711,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x49a92bcef1f0129a!8m2!3d21.127052!4d-86.837711


HORARIO Y ACTIVIDADES 
 
Las actividades se desarrollarán de la siguiente manera: 
🕞9:00 am - Calentamiento 
🕞9:20 am - Se separan los grupos, la división puede ser por edades o género dependiendo de la clase. 
En este momento se impartirán clases de jazz, hip-hop,  acrobacia, break dance, o expresión corporal. 
🕞10:00 am - Se cambia nuevamente a los grupos de salón y se imparte una clase diferente a la 
primera. 
🕞10:45 am - Lunch 
🕞11:00 am - Actividad artística NO física, se harán manualidades que servirán para el show de 
presentación  para papás. 
🕞12:00 pm - Entrega de niños. 
 
¡Los días viernes nos preparamos para recibir a los papás en nuestra mini presentación! 
Los maestros forman parte del personal de Dance Container Cancún y contamos con un numeroso 
grupo asistentes que se encargarán de apoyar a los niños en todo lo que necesiten. 
 
Los niños deberán llevar ropa deportiva cómoda, lunch ligero y mucha agua para hidratarse. También 
se puede pagar el day pass en caso de asistir sólo algunos días. 
 
 
✨¡Este es nuestro quinto año consecutivo y cada vez nos divertimos más!✨ 
 
 
INSCRIPCIONES: 
Para inscribirse pueden pagar directamente en nuestras instalaciones o hacer transferencia: 
HSBC 
Número de cuenta: 4060431087 
Clabe: 021691040604310874 
Una vez realizado tu pago por favor envía tu comprobante al correo 
recepcion@dancecontainercancun.com y solicita tu recibo de pago. 
 
Registrarse en línea: https://www.dancecontainercancun.com/registro-nuevos-alumnos 
 
¡Los esperamos! 
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