Los techos verdes

“Los techos verdes” es una milonga de día, en un parque de 1 hectárea
arboleado con pileta, cancha de futbol, de vóley y juegos.
Les proponemos un día de tango al campo donde van a disfrutar del
lugar, bailar, tomar clase de tango, almorzar bajo de los plátanos,
vivir algo entre paréntesis.
¿Los organizadores, quien somos? ¡Amigos más que todo! Y queremos
que se aprovechen de nuestra experiencia en la organización de
milonga y en el amor que tenemos del tango para pasar un día
inolvidable.
¿Donde? En Pilar, barrio de la Lonja, al KM 46,5 Acceso NORTE
Horarios: 10:30hs hasta las 19:30hs
Clase de tango :
-

iniciación para principiantes: 13:00hs en la Glorieta del parque.
Clase para avanzados con maestro invitado: 16:00hs

Practica: ¡todo el día!
Buffet: Todo casero con nuestro chef:
-

Pizza a la parrilla (con opción vegetariana)
Sandwichito de miga
Helado
Ensalada de frutas

Barra de tragos, cerveza tirada, café…
Merienda con mesa de los dulces

¿Como participar?:
Contactar a Laura o a Valery por whatsapp.
Hablamos castellano

, inglés

Laura : 11 3808 5326

y francés

Valery : 11 36325 2578

Te vamos a inscribir en una lista con cupo limitado.
Abonar el día con anticipación
Te vamos a mandar la invitación con el plano de “como llegar”.
Vamos armar un grupo whatsapp con los integrantes para que
puedan organizarse entre ustedes por los que no tienen auto y
difundir mas informaciones a medida que se viene la fecha.
El día del evento venir con su invitación y su documento.
Algo mas?:
-

Evento sin pibe ni mascota
Prohibido el ingreso de alimento o bebida, solo equipo de mate
Llevar toalla y traje de baño por si quieren tirarse en la pileta
Se puede traer su mantita, su reposera o silla plegable
Estacionamiento con vigilancia todo el día
Área protegida 24h

Tarifa solidaria:
Con DNI argentino : $500ars /Sin DNI argentino : $1000ars
La tarifa incluye: La entrada al evento a dentro de los horarios, acceso
a las clases de tango, a la milonga, al estacionamiento.

¡Les esperamos!

