EuroArt Production srl, con Leon promotions se complacen en presentar
el Festival internacional no competitivo:

"La Festa dei Colori"
Los carnavales del Mediterráneo se encuentran
Carnaval de verano, Sicilia, Italia
cuarta edición
16 – 19 septiembre 2022
El Festival está abierto a bandas de música, grupos de majorette, grupos
de carnaval y escuelas de baile.

Programa

Viernes 16 de septiembre
Llegada de grupos. Transferencia y alojamiento en el Hotel. El hotel está
ubicado en Sicilia, en la provincia de Palermo, una de las regiones más
bellas de Italia.
Si el grupo llega en avión, desde Catania o Palermo, la organización puede
tomar el grupo en bus turístico y organizar el traslado al destino.
Dependiendo de la ruta del vuelo, será posible detenerse en un lugar
turístico o cultural para realizar una excursión.
Cena
en
el
hotel.
Citta
village.hotelsonsicily.com/en/)

del

Mare

(https://citta-del-mare-

Por la Tarde: todos los grupos ofrecerán actuaciones en el hotel.

Sábado 17 de septiembre
Desayuno en el hotel.
Mañana libre o excursión cultural opcional a algunos de los lugares
turísticos más famosos y concurentes como Cefalù, con su hermosa
catedral normanda, Erice, Monreale o Palermo.
Almuerzo en el hotel

Por la tarde: desfile itinerante y actuaciones de todos los grupos
participantes.

Domingo 18 de septiembre
Desayuno en el hotel.
Mañana libre o excursión cultural opcional a algunos de los lugares
turísticos más famosos y concurentes como Cefalù, con su hermosa
catedral normanda, Erice, Monreale o Palermo.
Almuerzo en el hotel.

Por la tarde: todos los grupos participarán en el desfile / actuación en un
lugar de la region, con la participación de grupos locales. Al final habrá la
entrega de certificados de participación a los grupos participantes por las
autoridades de la ciudad y la Organización.

Lunes 19 de septiembre
Desayuno en el hotel.
Salida de grupos internacionales.

Dependiendo de la hora de llegada y salida, el programa se puede
organizar para que el grupo pueda hacer una excursión opcional a
Cefalù, Palermo, Taormina, Catania, etc.

NOTA:
El programa no es definitivo y está sujeto a cambios.
El programa final con los tiempos de las diversas actuaciones, se elaborará
después de haber tenido la confirmación de todos los grupos participantes.

Nota: Es posible llegar un día antes y salir un día después dependiendo de
la disponibilidad de vuelos aéreos.

El programa actual es indicativo y puede modificarse por motivos
organizativos.

El programa definitivo con los lugares exactos de los espectáculos y
actuaciones y los horarios se establecerán tras haber recibido la
confirmación de todos los grupos participantes.
La transferencia del aeropuerto al hotel, ida y vuelta, se garantizará al
grupo en su totalidad. Para personas solteras que llegan o salen en días o
horas diferentes al grupo principal, será posible organizar una
transferencia con diferentes costos.
Para los grupos participantes es obligatorio adquirir el paquete de
alojamiento proporcionado por la Organización.

Si está interesado, comunique su disponibilidad. Envíe un correo
electrónico a – info@euroartproduction.com o póngase en contacto
con: Gabriele Grimaldi (+39) 393 9273425

www.euroartproduction.com

