
Casa Valle de Oro goza de una ubicación céntrica, entre el Málaga, Granada, Córdoba y 
Sevilla. Esta es la dirección para los gourmets que quieren degustar la 'Buena Vida' . En 
este hermoso entorno, lleno de olivos centenarios y el murmullo del río, se siente rico 
como un rey, y maravillarse con la belleza del entorno natural. 
Desde aquí salen hermosos senderos que serpentean a través de un entorno pintoresco, 
lleno de colorido de flora y fauna. 
Aqui puede disfrutar de tranquilidad, paz y silencio.

www.casavalledeoro.com

TALLER  
DANZA 

AFRICANA CON 
FANNY HEUTEN   
EN EL CORAZÓN 

DE ANDALUCÍA 
Live Percusión: Massimo Palumbo en 

Maxime Hadji



Taller en Sala Beethoven.
El sábado 24 de agosto y el domingo 25 de 
agosto hay 4 y 5 lecciones respectivamente.
El día de llegada es el viernes 23 de agosto y 
la fecha de salida el lunes 26 de agosto.

Estancia y comidas:
El eco-B&B - Casa Valle de Oro - de Tatienne & 
Joost se encuentra en medio de los olivares. 
Se le servirá un extenso desayuno y deliciosas 
comidas.

Práctico
Qué: Taller de danza con Fanny Heuten
Cuando: del 23 de agosto de 2019 al 26 de 
agosto de 2019
Donde: baile: Center Vva. Los Algaidas
Estancia: Casa Valle de Oro
Nivel: abierto a todos los niveles

Precio: 295€ 
Incluye: participación en el taller, 3x desayuno, 
3x cena, 2x almuerzo durante la danza,   
Estancia en una habitación de 2 a 4 personas.
  
Exclusivo: viajes ida y vuelta, transporte local, 

bebidas, gastos personales, seguro 
de viaje 

Inscripcion y pago:
Las plazas son limitadas, te agradecemos que 
reserves lo antes posible. 
Tatienne 638840535 
info@casavalledeoro.com 
FB. casavalledeoro  
Se reserva con el pago de € 150 antes del 15 
de mayo de 2019 en 
ES3814650100981800374972  
BIC: INGDESMM

El resto se liquidará antes del 30 de junio de 
2019.
-

¡Importante!
Ya que las clases continúan en el centro de Algaidas, 
necesitarás transporte para conducir desde Casa Valle 
de Oro hasta la sala de baile.
Si te gusta llegar más temprano o quedar mas tiempo en 
el B & B, puede contactar directo con Tatienne:
info@casavalledeoro.com

También es posible registrarse para la 
pasantía de baile solamente, sin alojamiento.
En ese caso, pagará un importe de 100 € 
por el taller completo antes del 15 de julio de 
2019 en la siguiente cuenta: 
ES3814650100981800374972
BIC: INGDESMM
Reservas después del 15 de julio: 140€
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