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  Faldas para Baile Flamenco Happy Dance Ref.EF094PS11PS10 

 
74.88 €
87.8 USD

 Talla:  T - 38 - T - 40 - T - 42 - T - 44 - T - 46 - T - 48 - T - 50 

Happy Dance ha diseñado un amplio catálogo de faldas para baile flamenco con diseños muy novedosos y elegantes.
Son faldas muy confortables ya que se han realizado con un tejido muy suave que llevan un tratamiento especial para
obtener un tacto parecido a la seda. El material es poliester y el tejido se llama punto de seda. Este tejido hace que al bailar
la falda flamenca tenga un movimiento muy bonito. Son faldas que las puedes usar perfectamente para una clase en tu
academia o en un escenario. Con las faldas Happy Dance siempre te apetecerá practicar el baile flamenco.Son faldas de
flamenco fabricadas en su totalidad en España.
Su relación calidad-precio es excelente.

Descripción de la Falda para baile flamenco:

Falda para bailar flamenco con nesgas vuelo a capa con 2 volantes (1º volante sube hacia la cadera). La falda va entallada a
cadera baja.

Mediadas:

Talla 38

Cintura: 69 cm

Cadera: 88 cm
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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

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.
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 Detalles del producto: 

  


