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SEMANA 1 MARZO 02 - 05  

LEGENDARY 
EXPERIENCES 

KARAOKE & DANCE
PISTA TECHADA

Ven y canta a todo pulmón mientras disfrutas de buena 
música y buen ambiente, aquí es donde se entrelazan las 
culturas y todos traemos un pedacito de nuestras raíces. 
Pide tu canción favorita y pasa una noche memorable 
cantando y bailando junto a tus amigos.

JUEVES02
7:00 P.M.

SHOW AÉREO
Disfruta de un espectáculo único en el aire con malabaristas y 
acróbatas que te impresionarán con sus hazañas y buen humor. 
¡Baila al ritmo de la música con ellos!  La cita es en la pista 1 “La 
Silla”.

PISTA 1 “LA SILLA”

SÁBADO 04
12:00 P.M.

SATURDAY NIGHT FEVER

Ah, ha, ha, ha, stayin´ alive, stayin´ alive…
Revive canciones icónicas y disfruta de música trending en 
nuestra pista de baile, saca tus mejores pasos, invita a tus 
amigos y suelta el cuerpo que aquí no juzgamos a nadie.

PISTA TECHADA

SÁBADO 04
7:00 P.M.



HUAPANGO
PISTA 1 “LA SILLA”

El huapango es un son mexicano y legado cultural que con 
su alagarbía contagia de felicidad a quien lo escucha. Ven 
con tu familia y acompáñanos a disfrutar un colorido 
espectáculo en donde celebraremos nuestra cultura.

DOMINGO05
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SEMANA 1 MARZO 02 - 05  

LEGENDARY 
EXPERIENCES 

EL GRAN SALTO
PISTA 1 “LA SILLA”

Pon a prueba tu condición física y diviértete en esta prueba 
saltando obstáculos desde una altura de 90cm hasta 1.60m. 
¡Este año tu puedes ser el ganador del gran salto y llevarte el 
gran premio!

SÁBADO11
12:00 P.M.

SEMANA 2  09 - 12 MARZO

LEGENDARY 
EXPERIENCES 
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SEMANA 2 MARZO 09 - 12  

LEGENDARY 
EXPERIENCES 

CUATRO BARRAS

Esta emocionante y difícil prueba de potencia consiste en 
saltar 4 obstáculos colocados en línea recta y a distancia 
idéntica uno del otro y a alturas progresivas, que se levantarán 
en cada desempate. Seguirán en la contienda todos aquellos 
binomios que quedaron empatados en la primera vuelta, y así 
sucesivamente saltarán, hasta tener el ganador.

PISTA 1 “LA SILLA”

SÁBADO 11
06:00 P.M.

ESTEFANÍA RIOJAS 
FT. FLAMENCO ESTUDIO
PISTA 1 “LA SILLA”

Cerramos con broche de oro esta celebración con la 
talentosa Estefanía Riojas, cantautora participante de “La 
Voz México”, que nos deleitará interpretando boleros y 
flamenco, en un espectáculo que muestra el talento de 
increíbles bailaoras del prestigioso Flamenco Estudio. 
¡Disfruta de un momento legendario!

DOMINGO12
12:00 P.M.

CARNAVAL DE BRASIL

Desfila y baila con tus amigos a través de ritmos típicos al estilo Río 
de Janeiro. Te brindamos una muestra de lo mejor de la cultura 
brasileña con este gran espectáculo. 

PISTA 1 “LA SILLA”

SÁBADO 11
7:00 P.M.


