Precios en Español
Costos para comunidades de 55:
-Fiestas de traje ($100): 30-45 minutos de bailes lento antes de la comida y 60-90 minutos después de la comida.
-Bailes de Verano: comenzando 1 de Abril hasta el fin de Octubre. $200 por 3 horas de baile.
-Bailes de Invierno: comenzando el 1 de Noviembre hasta el fin de Marzo, $100 por hora.
-Bailes de noche: LUNES a JUEVES llámame para el costo
-POTLUCK: $100/30-40 minutos para bailes lento o variados antes de la comida y 60-90 minutos de baile después
de la comida.
-Karaoke: Evento de 3-4 horas, por el mismo periodo de tiempo que el baile. Ver arriba.

Costos para comunidades menos de 55:
Tengo afiliaciones dobles con AMERICAN LEGION POST y con Hijos de miembros de dicha asociación. Doy también
tarifas especiales a VSO (Organizaciones de servicios a los veteranos)
Llamar al (863) 409-7714

Fiestas de Cumpleaños, aniversarios, bodas, graduaciones, fiestas en general y casa privadas, lugares
rentados, picnics y reuniones de familia. $125 por 4 horas; $15 adicionales después de las 4 horas.

Fiestas de piscina:
-Hasta 3 horas, terminando antes de las 2pm ($150)
-Hasta 3 horas, después de las 3pm ($175)
Fiestas de Navidad:
-($100) /hora, el mínimo es 5 horas
Reuniones de clase:
-($400) por 4 horas de música
GRAN INAUGURACIóN, EMPLEADOS O CLIENTES, DíA DE APRECIACIóN:
-Eventos diurnos: Lunes-Jueves hasta las 5pm ($200) o 3 horas, luego $25 por hora adicional.
-Eventos diurnos: ($200) Viernes hasta las 3:30pm, por las primeras 3 horas, luego $25 por hora
Adicional.
-Eventos de noche: Llamar al (863) 409-7714
Fiesta de Fin de AÑO: $900 (lugar pequeño), $1,200 (lugar grande) para bailar de 8:00pm a 12:30am.
Karaoke: $150 por eventos de 3 a 4 horas. Costo adicional de $15 después de las 4 horas.
Ken Miller: Teléfono 863 409 7714 / correo electrónico: pcsocialdanceclub@inbox.com

A LA HORA DE CONTACTARME POR FAVOR BUSCAR A ALGUIEN BILINGÜE. NO HABLO ESPAñOL

