CAIRO, EGIPTO -15-22 de julio de 2022
¡Bienvenida a Crazy Nights Festival!
El festival es una experiencia dividida en dos partes. Puedes unirte al festival solo una semana o
ampliar tu viaje y unirte al viaje cultural que realizaremos al Desierto Blanco y que seguiremos
con un crucero por el río Nilo desde Aswan a Luxor.
Semana 1. Del 15 al 22 de julio es el Crazy Nights Festival. Una semana de talleres, actuaciones
con maestros internacionales y egipcios legendarios. También habrá competiciones, fiestas y
muchas sorpresas locas que incluyen: noche beduina, fiesta nubia, paseo a camello, vista de las
pirámides, etcétera. Para más información, consulta nuestra página de Facebook o nuestra web:
https://crazynightsdancefestival.com
Semana 2. Del 23 al 29 de julio tendremos nuestro viaje cultural egipcio. El festival terminará la
noche del 22 de julio. El 23 tienes la opción de unirte a un viaje de dos días al Desierto Blanco
para experimentar el modo de vida beduino con música, danza y dormir bajo las estrellas.
También podrás visitar el Desierto de Cristal y realizar otras actividades. A la vuelta del Cairo,
partiremos para realizar un crucero en el Nilo. Por favor, consulta el documento aparte donde
aparece toda la información y las tarifas de esta segunda semana de viaje cultural.

Semana 1/ Oferta de Paquete para el Festival de Danza:




7 noches en un hotel de 5 estrellascerca de las Pirámides de Guiza (desayuno incluido).
Transporte desde y hasta el aeropuerto.
Gala de apertura, un show increíble de danza, música y otras sorpresas.





Viajesque incluyen una Gala con cena al aire libre, montar a camello o acaballo, una
Crazy Fiesta en el Desierto junto a las pirámides de Gizah y un día de relax junto al Mar
Rojo.
40 horas de clase con maestros egipcios e internacionales.
Gala de Cierreconactuacionescon orquesta en vivo y cena con buffet.

Precios del Festival de Danza*:




1275€ por persona en régimen de habitación doble a compartir con otra bailarina.
1550€ por persona en habitación individual.
900€ por persona para familia o amigos que vengan contigo. Este precio incluye todas
las actividades del festival, excepto las clases.

*Las bailarinas que participen en el Show Internacional Cairo by Night dirigido por
Sahra Ardah tendrán interesantes descuentos (ver documento adjunto).
Aquí te dejamos un pequeño vídeo de cómo fue la experiencia que vivimos en 2019 en el
espectáculo “Cabaret Oriental en Egipto”.
https://youtu.be/IfesALdmdoQ
Para más información, consulta el documento adjunto o escribe a
academiasahraardah@gmail.com.

Reserva:
Para reservar tu lugar en el festival, por favor, tienes que realizar un pago de 100€ 1)
en efectivo en la Academia de Danza Oriental Sahra Ardah o 2) a través de
transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta ES31 2100 3393 1013 0004
0480
Concepto: Reserva CrazyNights Festival + tu nombre.
Beneficiario: Sara Cañizal Sardón.
Pagarás el resto del importe por el festival menos el ingreso inicial (y el viaje cultural si
deseas hacerlo) a tu organizador y anfitrión egipcio, Mohamed Atta, cuando llegues a
Egipto.
Por favor, trae efectivo (euros) para pagar. (Debido a las altas tasas de conversión y
tarifas, esta es actualmente la mejor manera de realizar el pago)

Siguientes pasos (lo que necesitamos de ti):
Debes reservar tu vuelo de y desde el Aeropuerto Internacional de El Cairo (CAI). Una vez
que hayas comprado los billetes de avión y que sepas cuánto vas a estar en Egipto, por favor,

envía un email al organizador del festival Mohamed Atta al email
mezo_canada@hotmail.comcon la información que te indicamos más abajo. Su número de
teléfono (el mejor modo de contactarle es por WhatsApp): +20 100 113 8414
Mohamed se encargará de reservar tu habitación de hotel y de tu transporte desde y hasta el
aeropuerto
Por favor, envíale:
 Una copia de tu reserva de vuelo.
 Una copia de tu pasaporte.
 Mejor forma de contacto, email y número

de teléfono.

Ofertas adicionales al Festival:
Competición CrazyNight’s:
Tarifa general $50 (unos 48€)
PREMIOS:
1aposición
Paquete complete para Crazy Nights Festival 2021 (incluye el hotel, clases y todas las
actividades del festival) y certificado con reconocimiento internacional.
2a Posición
50% de descuento para la edición de Crazy Nights Festival 2021 (incluyendo el hotel, las clases
y todas las actividades del festival) y certificado con reconocimiento internacional.
3a Posición
Regalos de nuestros patrocinadores y certificado con reconocimiento internacional.

Actuación con Orquesta Egipcia en vivo:
Tarifa $50 (unos 48€) ($90 (unos si participas en la competición y en la actuación con
orquesta)
Una de las principales atracciones de las bailarinas de Egipto es la oportunidad de danzar con
música en vivo. ¡No pierdas esta increíble oportunidad!

Lo que no está incluido en los precios del festival
Noche extra en el hotel:
Habitación compartida $50 (unos 48€) por persona por noche.
Habitación privada $75 (unos 85€) por persona por noche.

Comida y Bebidas:
El desayuno está incluido en tu reserve de hotel y dos cenas están incluidas en el festival. Tú te
encargarás de las otras cenas, comidas, bebidas o cualquier otro alimento que desees adquirir
durante la duración del festival. Si quieres comer en el hotel, el gasto será aproximadamente de

unos 14€ a 18€ por una comida y bebida completas. Puedes pedir a la carta para abaratar el coste
o comer fuera del hotel a precios muy económicos. Mira más abajo para más información
acerca de las comidas en Egipto.

Gastos Extra:
Debes considerar los gastos extra que puedes tener cuando visitas Egipto. Estos pueden incluir
comidas extra, viajes o visitas a lugares turísticos, el transporte para hacer turismo no incluido
dentro del precio del festival, propias, compra de vestuario, fotos o vídeos de tus actuaciones,
etcétera.


PROPINAS Egipto es un país de propinas y se espera que dejes una pequeña propina
en cada momento que alguien te presta un servicio.Cuando se trate de servicios
colectivos (por ejemplo nuestros conductores, personal del hotel o guías), recaudaremos
una propina conjunta. Normalmente cada bailarina aporta 20€ o 30€ después del festival
y nuevamente después de cada viaje turístico. Yo sugiero llevar entre 50€ y 90€ para las
propinas.

