
a todas las Agrupaciones Corales y Ensambles Vocales Infantiles 

y Juveniles que quieran:

ම Aprender a cantar arreglos de música mexicana popular y folclórica 
acompañados por Mariachi en vivo, diseñados exclusivamente para 
este festival,
ම Participar en talleres con grandes maestros reconocidos 
internacionalmente,
ම Compartir su cultura y tradiciones musicales con otros coros,
මViajar y conocer zonas arqueológicas del mundo Maya,
ම Así como formar parte de una comunidad internacional coral de 
apoyo artístico,

A vivir la EXPERIENCIA del:

Del 30 de Octubre a l   4 de Nov iembre  2019

EN LA HERMOSA CIUDAD DE 

y

CONVOCA:



ABSOLUTAMENTE TODO INCLUIDO

මCuota de Inscripción al Festival Infantil y Juvenil CoralමCun 2019 y todos los eventos que 
lo integran.
ම Habitación en base doble 6 días 5 noches en el Hotel GR Solaris– 5 estrellas Zona Hotelera 
en la mejor Playa de Cancún.
මTODO INCLUIDO en alimentos y bebidas 24 horas al día durante la estancia en GR Solaris.
මTransportación Aeropuerto-Hotel- Aeropuerto.
ම Registro en área VIP en el Hotel GR Solaris.
මCoctel de Bienvenida.
මTalleres de integración y montaje de canto común.
ම Material didáctico para los talleres.
මConstancia de participación a los talleres y Festival.
ම Participación y transportación a los conciertos del programa.
ම Participación en Concierto de Clausura (Cantos comunes). 
මVisita al Sitio Arqueológico de Chichén Itzá, considerado como una de las 7 maravillas del 
mundo moderno y sede de la ancestral cultura maya (incluye transportación, guía durante 
todo el trayecto y comida Mexicana (yucateca - tipo buffet).
මVisita al sitio arqueológico de Tulum con guía certificado.

SON BIENVENIDOS TAMBIÉN los acompañantes y cantantes individuales

DISPONIBLE con costo adicional:

ම Seguro de Viajero que cubre a partir 
de la salida de Casa habitación – viaje y 
estancia durante el Festival  y hasta el 
regreso a la Casa habitación. 
ම Extensión de la estancia en el Hotel 
GR Solaris con tarifas preferenciales
මTours a distintos atractivos de Cancún 
y la Riviera Maya

Tarifas especiales diseñadas exclusivamente 
para tu agrupación dependiendo del número 

de integrantes y sus edades

Cuota de participación por persona MAYORES 
DE 13 AÑOS:

¡PARTICIPANTES 
MENORES DE 13 AÑOS,  

TARIFA ESPECIAL!

$915.00 USD en habitación doble 
TARIFA REGULAR al 31 de ENERO 2019

$930.00 USD en habitación doble 
TARIFA REGULAR al 28 de FEBRERO 2019

$945.00 USD en habitación doble 
TARIFA REGULAR al 31 de MARZO 2019

$974.00 USD en habitación doble 
TARIFA EXTEMPORÁNEA a partir del 

1° de ABRIL 2019



ACTIVIDADES:

මConcierto de apertura: 2 Temas de música tradicional del
país de origen.
මTalleres de integración
ම Montaje de la obra mexicana coral para canto común
ම 3 conciertos en el área de Cancún y/o Riviera Maya
මVisita al sitio arqueológico de Chichén Itzá, considerada maravilla del mundo 
moderno.
ම Experiencia Cenote, formaciones naturales milenarias distintivas de la región. 
ම Fiesta de Clausura.

6 DÍAS / 5 NOCHES

(DISPONIBLE: 

PROGRAMA EXTENDIDO 

CON DÍAS ADICIONALES 

PARA ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS         

BAJO SOLICITUD)

ම ම CUALQUIER SITUACIÓN 

NO CONSIDERADA EN ESTA 

CONVOCATORIA 

RELACIONADA AL EVENTO, 

SERÁ RESUELTA A CRITERIO 

DE LOS ORGANIZADORES ම

ම

Enviar al correo electrónico info@coralcun.mx : 

• Breve currículo o reseña del coro y del 

director. 

• Una fotografía reciente en alta resolución 

del coro y otra del director. 

• Un archivo de video o bien la dirección de 

YouTube del coro interpretando una obra 

en vivo. 

• Un archivo de audio en mp3. 

05/04/19

30%

05/07/19

30%

05/10/19

30%

*No reembolsable. 

INSCRIPCIÓN

31/12/18

10%*

mailto:info@coralcun.mx


TARIFA  ESPECIAL Y CONFIDENCIAL

Cuota de participación por persona: 
( En pesos mexicanos)

COROS MEXICANOS

HASTA EL 15 DE JUNIO 
MANTENDREMOS LA TARIFA 

REGULAR VÁLIDA AL 31 DE 
MARZO

15 JUNIO 2019 15 JULIO 2019 15 AGO 2019 15 SEPT 2019

+529981239816/CoralCunArteVocal @CoralCun info@coralcun.mx www.coralcun.mx




