III FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE
5 – 8 Αgosto 2019

... Crea nuevos
recuerdos !
Conoce la
naturaleza!

regulacion

Respira la
Eslovenia verde,
iconica,
pintoresca!

- Puedon participar los grupos de baile folclorico, coros,
majorettes
- Todos grupos partecipantes deben preparar 1 programa de 10
- 12 minutos
- Son permitidos las actuaciones con la musica de CD,
asi como las actuaciones con la musica en directo
- Alojamiento de todos grupos es en el hotel 3***,
habitaciones triple y quadruple ,
- 3 noches , pension media
- Numero de los participantses no es limitado, puedon viajar
otras personas pagando el mismo precio.
- No hay limite de edad
- Por los grupos de 25 personas, 1 persona es libre de pago,
por los grupos de 42 participantes, 2 personas son libre de pago

el precio non incluye

precio de participacion:
125 Eur por persona
- Viaje, transfer de aeropuerto y otros traslados si es necesario,
aparcamiento
- Impuesto turistico (el precio esentre 1€ e 2 € por persona por
dia)
- Suplemento por eventual estancia en habitacion doble 6 € por
persona por dia,
- suplemento por eventual estancia en habitacion single
22 € por persona por dia
- Guia turistica (podemos proporcionar en su solicitud),visitas
turisticas, excursiones
- El precio de un dia extra (40 Eur)

programa preliminar

el pago y reserva

... 3 noches,
pension media ...

Para confirmacion de participación se paga el deposito
de 1000 € por grupo, independientemente de numero
de personas en el grupo. El resto de pago se hace
en llegada en el hotel en efectivo o 15 dias antes de
llegada con transferencia bancaria.
El deposito no es reembolsable en el caso que
el grupo anula su participacion por cualquier razón.

5 AGOSTO
- Los grupos se suponen de llegar en hotel entre las horas
13.00- 19.00. Organisadores darán bienvenida.
6 AGOSTO
- actuaciones
7 AGOSTO
-dia libre por excursiones (BLED, LJUBLJANA, BOHINJ,
SAVA SPRING, VINTGAR GORGE..)
8 AGOSTO
- despues desayuno, partida de los grupos

si esta interesado a participar ,
ponerse en contacto con nosotros
bluediamond.md@gmail.com

