
F A B U L O S O S  E V E N T O S  P A R A  C A D A  S E M A N A

LUNES - VAUDEVILLE
“Vaudeville” Una noche inmersa en un ambiente artístico sensual entre musicales, jazz y el Cabaret, 
donde se mezclan los bailes y la diversión. Combinado actuaciones de danza, comedia, magia y 
acrobacias. La decoración y las actuaciones completan una noche de variedades al más puro estilo 
“Fancy Freak”.

MARTES – PINK LOVERS
“Pink Lovers Night” Un mundo nocturno de caramelos. Con predominio del color rosado como 
símbolo del amor, la amabilidad, lo positivo y lo sentimental. Noche de romances, actuaciones 
especiales, música en vivo, “WOW” factors, DJ Mix y momentos inolvidables que harán revivir los 
mejores recuerdos y, sobre todo, el amor.  

MIÉRCOLES - CACHÉ CACHÉ
”Chaché Caché” Una noche dedicada nuestra hermosa República Dominicana, donde les invitamos a entrar 
en lo más profundo de nuestra exuberante cultura, para encontrar la alegría de nuestra gente como rasgo mas 
característico y la energía contagiosa de un pueblo, que así lo refleja en su variada gastronomía, su música 
y sus bailes. Fiesta que recrea lo mejor del país, música, desfiles de personajes típicos de la cultura, ferias de 
artezanos y un increíble espectáculo que, a través de la música y la danza, nos cuenta la historia del destino. 

JUEVES - TROPICALIA 
Por la noche, nos encontramos con una ambientación de música en vivo y un espectáculo de 
bailarines que avivan el colorido de esta noche tropical y acompañan con coreografías a nuestra 
fantástica cantante en el escenario. Posteriormente, la fiesta continúa y seguimos disfrutando con la 
mejor selección de música tropical de nuestro DJ invitado.

VIERNES – WHITE PARTY 
Vístase de blanco para iluminar la noche en nuestra exclusiva “White Party”, el evento más popular 
de la semana. Una noche con personajes especiales, música, bailes, entretenimiento y espectáculo 
de fuego. Siga las coreografías de nuestros espontáneos animadores cargados de energía. Esta es la 
fiesta que no querrá perderse en sus vacaciones.

SÁBADO – NEON WORLD PARTY
“Glow in the Dark”, una de las últimas tendencias de celebraciones alrededor del mundo es Fiesta Neón. 
Es la noche donde combinamos originalidad, música, pintura corporal y diversión, generando mucho 
brillo y colorido, que se fusionan bajo el mágico efecto de las luces ultravioleta. Especiales de la noche: 
Saxofonista Led, Dj Chic, Cabina fotográfica y nuestras “Neon Angels” con sus pistolas de CO2.

DOMINGO – ALLURE ROCK NIGHT
La Noche perfecta para dejarnos cautivar por el sonido en vivo de las guitarras, la percusión y el bajo, 
entre otros instrumentos que, juntos conforman el sonido del Rock y brindan un recuerdo especial de 
sus vacaciones. Banda de Rock invitada especial.
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