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  Falda para Baile Flamenco Happy Dance Ref.EF052PS4PS3 

 
32.03 €
37.55 USD

 Talla:  T - 38 - T - 40 - T - 42 - T - 44 - T - 46 

Tenemos un amplio catálogo de modelos de faldas de baile flamenco de la firma Happy Dance. Tenémos modelos muy
sencillos para principiantes que empiezan en una academia de baile y quieren probar el baile flamenco, hasta diseños de
faldas flamencas para bailaoras semi profesionales y profesionales que actúan en espectáculos y tienen que salir
maravillosas al escenario. 
Son faldas de flamenco fabricadas en su totalidad en España.
Su relación calidad-precio es excelente.
Descripción de la Falda para baile flamenco:
Es un modelo perfecto para ensayo y espectáculo es una falda que va entallada a medio muslo con un godet trasero de
media capa. 
Mediadas:
Talla 38 
Cintura: 69 cm
Cadera: 88 cm
Largo: 95 cm 
Talla 40 
Cintura: 71 cm
Caderas: 92 cm
Largo: 95 cm 
Talla 42 
Cintura: 73 cm
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Caderas: 97 cm
Largo: 95 cm 
Talla 44 
Cintura: 75 cm
Caderas: 102 cm
Largo: 95 cm
Talla 46 
Cintura: 79 cm
Caderas: 107 cm
Largo: 95 cm 
Talla 48 
Cintura: 82 cm
Caderas: 112 cm
Largo: 95 cm 
Esta falda tarda en ser confeccionada aproximadamente 20 días laborables. 
Cada prenda se fabrica en diferentes calidades de tejido y colores a fin de que usted pueda personalizar su pedido en
función de sus necesidades.

Las faldas de flamenco de Happy Dance, que llevan nesgas y godets, van entalladas a la cadera con vuelo de capa.
Además están confeccionadas con un tejido de poliéster, con un tacto muy suave similar a la seda, que permite un
movimiento muy espectacular al bailar. Es ideal para clase o para el escenario. Están fabricadas en España.

 

Medidas:

Talla 38

Cintura: 69 cm

Cadera: 88 cm

Largo: 95 cm

Talla 40

Cintura: 71 cm

Caderas: 92 cm

Largo: 95 cm

Talla 42

Cintura: 73 cm

Caderas: 97 cm

Largo: 95 cm

Talla 44

Cintura: 75 cm

Caderas: 102 cm

Largo: 95 cm
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Talla 46

Cintura: 79 cm

Caderas: 107 cm

Largo: 95 cm

Talla 48

Cintura: 82 cm

Caderas: 112 cm

Largo: 95 cm

 

Esta falda tarda en ser confeccionada aproximadamente 20 días laborables.

 Detalles del producto: 

  


