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Desarrollo administrativo
para eventos nacionales

e internacionales. 
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DE VIAJES

Y SERVICIOS
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E INTERNACIONALES

Organigrama de Marcas



¿Qué es
Productora
Turística®?
Empresa de viajes y turismo, creadora de la marca  BAILA,
que te acerca a conocer y disfrutar el mundo a tu manera.

Especializada en la organización y gestión de viajes
educativos, de capacitación, formación y de competencias 
artísticas.

Productora de programas turísticos y culturales para que los 
pasajeros combinen su arte con el destino a visitar.
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¿Qué es BAILA®?
BAILA® es un nuevo concepto en viajes temáticos educativos de
formación y perfeccionamiento en las diferentes artes a nivel
internacional; dirigido a academias, bailarines, alumnos,
profesionales y apasionados del medio artístico.  

Cuenta con diferentes programas y viajes de formación que apuntan 
a la especialización de distintas técnicas de danza en los centros de 
estudios más destacados. 

Los participantes podrán disfrutar de la ciudad recorriendo sus
lugares emblemáticos y turísticos por excelencia, junto al desarrollo 
de un programa de estudio artístico intensivo. 



Experiencia y Gestión
Desde 2012 nos especializamos en la organización y gestión turística 
de competencias artísticas nacionales e internacionales.
 
Nuestra empresa ofrece el nexo operativo entre los concursantes y 
los eventos, a través de nuestra sólida experiencia en el desarrollo 
administrativo y giros al exterior.

REPRESENTANTES OFICIALES EN ARGENTINA:



SOMOS BAILA

VIAJÁ  BAILÁ®   SENTÍ



PROGRAMAS
MUNDO BAILA®

VIAJES: de formación y perfeccionamiento, que apuntan 
a la especialización de distintas técnicas en danza, teatro, 
cine y canto; en los centros de estudios mas destacados del 
mundo.

AUDICIONES: Incluye el desarrollo de actividades
culturales y artísticas. Capacitaciones, congresos y
audiciones con la posibilidad de becar artistas para que
viajen a diferentes centros de estudio en el mundo. 

EVENTOS Y CAPACITACIONES: Desarrollamos 
diferentes acciones de capacitación y eventos; que apuntan a 
la especialización de distintas técnicas y apoyo artístico para 
el complemento de los estudios y desarrollo del profesional. 

EN NEW YORK
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EN BUENOS AIRES



¿Qué es BBA®?
Es un viaje de capacitación y formación en danza, que tiene como
objetivo lograr el desarrollo integral del artista, para que pueda 
desenvolverse profesionalmente en la industria del teatro y la danza. 
Dirigido a academias, bailarines, alumnos y profesionales del medio.

Los participantes podrán disfrutar de la ciudad de Buenos Aires, 
recorriendo sus lugares emblemáticos y turísticos por excelencia, 
junto a un programa de estudio artístico intensivo.

BBA® está desarrollado en la prestigiosa Fundación Julio Bocca.

EN BUENOS AIRES

PARTNER
OFICIAL DE:



BBA® con una amalgamada experiencia en promoción y
producción de turismo educativo de excelencia, junto a la Fundación 
Julio Bocca; mantienen un convenio de coparticipación para albergar 

en sus instalaciones, el programa Baila en Buenos Aires®.

Sus 8 estudios de danza perfectamente acondicionados para todas 
las disciplinas, más de 70 maestros para cubrir todos los horarios y 
necesidades, en los distintos formatos de talleres, workshops, clases 
exclusivamente adaptadas al alumno visitante. 

La casa de altos estudios en Danzas clásicas y Teatro Musical posee 
su sede central, en el Centro Cultural Borges, en el enclave porteño 
más representativo de la vida cultural y comercial de la Argentina. 

EN BUENOS AIRES



PARTNER
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Trabajamos en instituciones que posean un desarrollo integral de las artes, 
para que los participantes opten por diferentes clases, estilos y  niveles
de capacitación.

Caracteristicas relevantes:
La sala Kazda, es la única en Buenos Aires con las dimensiones, espacios diáfanos, ventilación e iluminación
natural, de todo el país, donde los mejores bailarines de todo el mundo ensayan antes de ir al Teatro Colon
u otros espectáculos de gran nivel.  
Ubicación estratégica para desplazamientos cortos a todos los sitios históricos y emblemáticos de Buenos Aires.
Excepcional enclave comercial con mas de 150 locales de primeras marcas internacionales y patio de comida 
con amplia variedad de restaurantes disponibles sin salir del edificio.
Seguridad privada en todas las instancias del mall, el centro cultural y las mismas instalaciones de la Fundación. 
Muestras permanentes y gratuitas de arte.



3 Noches de alojamiento en la  zona de microcentro 

Régimen: Media Pensión con bebida incluida.

City tour por la ciudad, conociendo los puntos más relevantes:

Centro histórico, San Telmo, Caminito, Palermo, Puerto Madero.

Visita guiada al Teatro Colón.  

6 Clases de Danza dictadas en la Fundación Julio Bocca.

Incluye las disciplinas de Jazz, Contemporáneo, Hip Hop ,Teatro Musical y Clásico.

Certificación de asistencia provisto por la Fundacion Julio Bocca y el Programa BAILA®

Asistencia Médica.

Coordinación permanente.

Regalo de viaje. 

*transportacion: aerea o bus, sujeto a la localidad de punto de partida*

SERVICIOS BBA® EN BUENOS AIRES
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EN BUENOS AIRES

ACADÉMICO
Podes capacitarte en danza según los estilos que bailas, respetando tu nivel 
academico.

Tus clases : No es necesario contar con conocimiento profesional en danza, 
porque los niveles van desde inicial, básico a profesional. 

Dentro de  las 6 clases intensivas que incluye el programa de estudio, vos 
elegís tu estilo y nivel para bailar. Puede ser más de un estilo. Por ej: jazz,
contemporáneo, clásico, Hip Hop, comedia musical / teatro.

A traves de una FICHA ACADEMICA que te brindamos al momento de la 
inscripcion; determinamos el nivel y perfil de tu formacion. En que escuelas 
has estudiado y/o estudias y expectativas en relacion a tu capacitacion.

Llegarás al destino con tu calendario personal de clases listo!
   
        Recibís certificado de:

PARTNER
OFICIAL DE:




