Danza del León Chino
Ofrecemos para su beneplácito, el servicio de danza china

del

León Cantonés, para amenizar sus fiestas o reuniones Duración
30 minutos en promedio, 10 participantes, equipo completo de
sonido, consistente en tambor tradicional, Wong y platillos.

VEA EL SIGUIENTE VIDEO:
http://www.youtube.com/watch?v=94AwVqyjiZI&feature=player_embedded
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No importa con quien realice su compra, pero ayúdenos a servirle como usted se merece, informando a cada paso
quien le ha atendido, con el fin de no dobletear las reservaciones y poder brindarle el servicio. Si acude a la oficina
física favor de llevar impresa su cotización o bien informe a quien le atienda que la información le fue proporcionada
por este medio y quien es la persona con la que ha contactado. Muchas gracias.
Si llama desde el extranjero inicie su marcación con 52 y después los números anotados; Si marca del interior de la
República Mexicana marque 01 y después los números anotados
Este mensaje y cualquier archivo adjunto son únicamente para el destinatario y pueden contener información confidencial o privilegiada. Si usted no es el
destinatario, cualquier revelación, copia, uso o distribución de la información contenida en este mensaje y cualquier archivo adjunto está prohibido. Si ha
recibido esta comunicación por error, por favor, avísenos de respuesta e-mail e inmediatamente y suprimir permanentemente este mensaje y cualquier
archivo adjunto. Gracias

