


PLAY DANCE, en su propósito de brindarle a sus bailarines la oportunidad de
ampliar su visión y cultura de la danza y todo su entorno, ha diseñado este
programa en el que selecciona escenarios internacionales de mucho prestigio para
afianzar en ellas su pasión por el arte, la danza, la integración con otras culturas y
su crecimiento personal.

Llevamos viajando y recorriendo el mundo desde el 2010 con 11 ediciones de
viajes que han inspirado cientos de bailarinas a convertir la danza en su estilo de
vida y vivirla desde muchas perspectivas y así afianzar su amor al arte.



El programa está diseñado para bailarines mayores de 10 años, que quieran 
adquirir nuevos conocimientos en el campo de la danza y les apasione recorrer el 

mundo a través del movimiento y el mundo del espectáculo.





Be Discovered es la agencia número 1 del mundo con más de 20 años de
experiencia que descubre talentos a través de gestionar experiencias con un
equipo que está formado por los mejores educadores, coreógrafos, entrenadores y
profesionales del sector de la danza que no sólo aman lo que hacen, sino que son
personas positivas e inspiradoras que con sus historias, clases y vivencias retan,
promueven e impulsan a los bailarines a que sean artistas integrales y expandan
su conocimiento en diferentes capitales del arte y la cultura del mundo.





DROP IN CLASSES y además PRIVATE CLASSES solo para las bailarinas de Travel 
& Dance con coreógrafos, bailarines y miembros del cast de musicales como The 

Lion King, MJ The Musical, Hairspray, & Juliet y mucho más!



Pues ¡prepárate! Estaremos bailando en The Intrepid Museum y haremos un 
Flashmob en Spirit of America Cruise.



Tomaremos clases con los artistas y coreógrafos.
Tendremos conversatorios y sesiones de Q&A con ellos. 

Aprenderemos las coreografías de los show de Broadway, para luego ir a verlos en vivo
¡Y conoceremos el cast y crew!





M A R T E S

18

¡Llegada a New York City!

Check in en Sheraton Times Square

Explore The City



M I É R C O L E S

19

Q&A con coreógrafa de Broadway Judine
Somerville

Mock Audition

Clase coreográfica del musical Hair Spray con 
Judine Somerville

Audition Class (Show your skills)

Ensayo



J U E V E S

20

Día de clases en Steps on Broadway

Memorial 9-11

Shopping



V I E R N E S

21

Clase de musical & Juliet

Ensayo

Medición de vestuario

& Juliet on Broadway

Conversatorio con el cast de & Juliet



S Á B A D O

22

Professional Photoshoot

Clase privada en The Ailey School

Tour por The Ailey School



D O M I N G O

23

Clase de Hip Hop con coreógrafo
Robert Taylor Jr

Conversatorio con Robert Taylor Jr

Ensayo

Clase de maquillaje

MJ The Musical



L U N E S

24

Día de clases en Broadway Dance 
Center

5th Avenue

Shopping



M A R T E S

25

Clases con profesores Julliard

Tour en Julliard



M I É R C O L E S

26

High Line

Summit



J U E V E S

27

Clases con profesores de Joffrey

Tour por Joffrey



V I E R N E S

28

Presentación en The Intrepid y visita 
al museo

Cena en Spirit of New York Cruise

Flash Mob



S Á B A D O

29

Check – out

¡Viaje de regreso luego de una 
experiencia increíble!





PORCIÓN TERRESTRE:
• 11 noches y 12 días en el hotel Sheraton New York Times Square
• 1 acompañante de Play Dance por cada 6 bailarinas
• 1 directora de Travel & Dance de Play Dance
• Chaperón de Be Discovered
• Transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto
• Costos de coreografía
• Ensayos para presentaciones en Open Jar
• Talleres privados en Open Jar con coreógrafos de Broadway
• Q&A con artistas y coreógrafos de Broadway
• Tiquete para & Juliet
• Taller privado de & Juliet – Aprende la coreografía del show



• Conversatorio con el cast de & Juliet
• Tiquete para MJ The Musical
• Taller privado de MJ The Musical – Aprende la coreografía del show
• Clase privada de Horton en The Ailey School con músicos en vivo
• 3 clases en Steps On Broadway – incluye transporte
• 3 clases en Broadway Dance Center
• Photoshoot profesional (Headshots & Dance Shots) – incluye maquillaje
• Vestuario
• Clase de maquillaje para escena
• Kit de maquillaje
• Tiquete para The Intrepid Museum – incluye transporte



• Performance en The Intrepid Museum
• Cena en el Spirit of New York Cruise
• Flashmob en Spirit of New York Cruise
• Video y fotografía
• Clases y Tour en Joffrey
• Clases y Tour en Julliard
• Summit
• 1 días de shopping
• Picnic
• Pijamada

*Para los acompañantes no incluye clase y kit de maquillaje,
los costos de coreografía, clases y presentaciones.



• Alimentación
• Gastos y compras personales

• Pasaporte de lectura digital
• Permiso de salida del país de ambos padres para menores de 18 años de edad.

• Visa americana vigente (puede estar en el otro pasaporte)



Bailarina: $4.999 USD
Acompañante: $3.199

*Acomodación triple o cuádruple

Bailarina: $5.699
Acompañante: $3.899
*Acomodación doble

$820 USD



PORCIÓN TERRESTRE: $4.999 USD

• Fecha máxima de inscripción: 3 de Marzo

• Primer deposito para reserva de cupo
- Hasta el 27 de febrero $499 USD

- Del 28 de febrero hasta el 3 de marzo $995 USD

• Segundo depósito: 15 de marzo $1.000 USD

• Tercer depósito: 30 de marzo $1.000 USD

• Cuarto depósito: 15 de abril $1.000 USD

• Pago del valor restante sin intereses: 30 de abril



• Tarjeta de crédito – recargo del 3,5%

• Giro bancario – recargo dependiendo del banco de origen + $40USD que cobra el 
banco destino (Chase bank)

Ejm: Cobra entre 5 y 30 dólares por giro dependiendo del monto

*Pago en dólares
*Pagos directamente con Be Discovered



PORCIÓN AÉREA: $820 USD
• Pago del 15%  para reservar el tiquete: 3 de marzo $150 USD
• Pago del resto de la totalidad del tiquete: 15 de mayo $670 USD

*Tarifas sujetas a cambio según el número de pasajeros.

• Tarjeta de crédito – recargo del 2%
• Trasferencia o efectivo – sin recargo 
*Se liquida a la TRM del día de emisión

*Pagos directamente con la agencia 




