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Nuestras instalaciones cuentan con
un amplio espacio de 140mtrs2, con
10 barras, 3 telas aéreas, recepción y
vestuario. 

Realizamos estas clases especiales
los viernes por la noche, sábados y
domingos todo el día, si deseas
hacer la otro día no dudes consultar
disponibilidad con nosotras.

Ofrecemos diversas opciones, en
todas ellas la novia/cumpleañera
será la protagonista y las amigas la
acompañaran en este evento tan
mágico. Pueden traer su propia
música. 

Se incluye botella de cava

CELEBRA LA
MEJOR DESPEDIDA

DE SOLTERA O
CUMPLEAÑOS DE
BARCELONA, CON
POLE DANCE Y/O
TELAS AÉREAS 

RESEÑAS

Littleyara Nayara: El trato fue
muy increíble y la profesora
majísima. Volvería a repetir sin
duda.

Christina Khatchikian: Éramos 5
chicas de habla inglesa en
despedida de soltera y fue
absolutamente fantástico!
Tuvimos una gran instructora,
ella lo hizo divertido y realizó la
coreografiada con nosotras.
súper!

Vanessa Rodriguez Quintero:
Clase muy divertida! Tuve un
tiempo increíble con mis amigos.
A la novia le encantó!



SEXY POLE QUEENS (Reinas del sexy
pole):
Es una clase muy divertida y
femenina, la actividad más ideal
para una despedida inolvidable.
Saquen su lado más sexy!
Iniciaremos con un calentamiento
muy sensual, luego crearemos una
coreografía con la barra. Al final de
la clase podrán hacer videos del
grupo y/o la novia bailando para
nosotras.
Deben traer: Tacones, short y
camiseta sin mangas.

POLE SPORT QUEENS (Reinas del
pole sport):
Una clase dinámica con mayores
elementos en el pole. Ideal si quieren
probar la parte más deportiva del
pole. Iniciamos con un
calentamiento completo seguimos
con una clase de pole sport para
nivel iniciación, con giros figuras y
subida de la barra. Al final de la
clase haremos una pequeña
combinación de las figuras
aprendidas. Pueden hacer fotos y
videos.
Deben traer: Short (obligatorio) y
camiseta sin mangas.

FLY ON THE AERIAL SILKS (Volemos
en telas aéreas) :
Una clase dinámica con
elementos en telas aérea. Una
actividad totalmente diferente y
con mucha acrobacia. Iniciará
con un calentamiento completo
para luego proceder a subir la
tela y hacer figuras en el aire. Al
final de la clase haremos una
pequeña combinación de las
figuras aprendidas. Esta clase
solo está en opción de 90mins.
Deben traer: Leggins
(obligatorio) y camiseta con
manga corta.

WE WANT IT ALL (Lo Queremos
Todo):
La combinación perfecta de
ambas actividades pole y telas
aéreas. Se iniciará con un
calentamiento completo para
luego aprender figuras básicas
de pole y luego de telas aéreas!
Esta clase solo está en opción de
90mins.
Deben traer: ropa deportiva,
camiseta sin mangas, short y
leggins (ambos obligatorios).

EN LA VARIEDAD
ESTÁ EL GUSTO:
TIPOS DE CLASES
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PRECIOS Y
CONDICIONES:
Valor por clase:

Clase de 60mins: 145€  
(recomendada para grupos de
menos de 10 personas)

Clase de 90mins: 175€  
(recomendada para grupos de
más de 10 personas)

La reserva de fecha/hora se
realiza con el 50% del costo y el
50% restante el día de la clase.

Te recomendamos hacer la
reserva con antelación ya que
tenemos temporadas de mucha
demanda, si hay disponibilidad
lo más tarde que puedes
reservar son 48h antes de la
clase.

Puedes realizar la reserva
directamente en nuestra web: 

https://www.poledancebcn.com/
despedidas/

Cancelaciones:

Reembolso de la reserva si
cancelas con más de un 30 días
de antelación.

No se hacen reembolsos si
cancelas con menos de 30 días.

IMPORTANTE: Llegar puntuales,
si el grupo llega con retraso la
clases terminará a la hora
acordada, se debe abonar el
100% del coste de la clase.

http://www.poledancebcn.com/
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