
 
Celebra tu próxima fiesta de 

cumpleaños 
En Art Dance Academy! 

 

¡TÚ TRAE EL PASTEL Y ADA SE ENCARGARÁ DEL 

RESTO! 

¡Celebra tu próxima fiesta de cumpleaños en Art Dance Academy! Los invitados participarán 

en una lección de baile completa. ¡Experiencia de baile no es necesaria ya que hacemos que 

todo sea amigable para los bailarines primerizos! Los padres dejarán a los bailarines y los 

invitados jugarán juegos divertidos y disfrutarán de una clase de baile completa. Luego, los 

bailarines se dirigirán a nuestra sala de fiestas decorada (decoraciones genéricas 

proporcionadas por ADA), donde podrán disfrutar de bocadillos y pastelitos. Los bailarines 

realizarán la rutina de baile para mamá y papá que aprendieron en la fiesta. ¡Recuerda traer 

tu cámara porque no querrás perderte ni un segundo de la acción! 

TIPO DE FIESTAS 

Ballet de Princesa 
Estrella de Rock 
Teatro musical 
Fiesta de cumpleaños hawaiana 
Reina de la salsa 
 

Los paquetes de fiesta incluyen: 

● ¡Uso exclusivo de todo el estudio para tus horas de fiesta! 

● Un instructor capacitado de Baile para niños que dirigirá a los invitados en danza. 

● Mesas y sillas 

● Podemos acomodar hasta 20 niños 

● Nosotros hacemos la limpieza 



Paquete Todo Incluido 

• $625 por 12 niños ($20 por cada niño adicional) 

• $25 de descuento para estudiantes de Art Dance Academy 

• Fiesta privada de 2.5 horas (aproximadamente 2 horas de 

baile y juegos y 1/2 hora de comida y pastel) 

• Art Dance Academy proporciona: Pizza, bebidas 

(agua/jugo), cupcakes, bolsita de dulces, Platos/utensilios 

de papel, Básico, decoraciones, limpiar; Rincón de Baile Con disfraces que 

pueden usar 

• Un instructor capacitado de baile 

• La familia proporciona: Pastel de cumpleaños 

Segundo Paquete  

● $525 por 12 niños ($15 por cada niño adicional) 
● $25 de descuento para estudiantes de Art Dance Academy 
● Fiesta Privada de 2 horas (aproximadamente 1 hora de baile, ½ de free dance y 

1/2 hora de comida y pastel) 
● Art Dance Academy proporciona: cupcakes, platos/utensilios de papel, limpieza, 

Rincón de Baile Con disfraces que les pueden usar. 
● Un instructor capacitado de baile 

● La familia proporciona: Alimentos y bebidas (no se permiten buffets ni platos 
calientes), decoraciones, globos, pastel de cumpleaños 

Tercer Paquete 

● $425 por 12 niños ($15 por cada niño adicional) 
● $25 de descuento para estudiantes de Art Dance Academy 
● ¡Uso exclusivo de todo el estudio durante 1.5 horas! 
● Un instructor capacitado de baile 

 
  

Extras 

 
● ½ Hora Extra de Uso del Estudio $75 
● 1 Hora Extra de Uso del Estudio $100 
● Cupcakes adicionales $3 Cada Uno 

 



NUESTRAS FECHAS DISPONIBLES ACTUALES: sábados de 3:00 p. m. a 5 p. m. o 

domingos de 12:30 p. m. a 2:30 p. m. Envíenos un correo electrónico o llámenos para 

verificar la disponibilidad del estudio. 

Se requiere un depósito de $150 para reservar la fecha. 

El depósito no es reembolsable y debe pagarse en el momento en que se reserva la fiesta. El 
saldo restante vence en la fecha de su fiesta. 

 
* No se permite alcohol en las instalaciones. 


