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Programa Semana Santa
DEL 1 AL 4 DE ABRIL 2021
4 DÍAS - 3 NOCHES

Jueves 1 de abril

Viernes 2 de abril

De 18h a 19.30 - Llegada e instalación

7:30 – Despertar con Cuenco Tibetano

20h– Círculo de apertura

8h – Kundalini yoga y Meditación

21h – Cena vegetariana

9:30 – Desayuno y descanso
11:30 - Paseo consciente y taller de
pranayama (respiración)
14:30 – Comida vegetariana y siesta
18h – Kundalini Yoga & meditación
20:30 – Cena vegetariana en silencio
21:30 – Relajación guiada

Sábado 3 de abril

Domingo 4 de abril

7:30 – Despertar con Cuenco Tibetano

7:30 – Despertar con Cuenco Tibetano
8h – Kundalini yoga y Meditación

8h – Kundalini yoga y Meditación

9:30 – Desayuno y descanso

9:30 – Desayuno y descanso
11:30 - Paseo en silencio y meditación

11:30 - Meditación en movimiento al aire
libre

14:30 – Comida vegetariana y siesta

13h - Círculo de cierre

18h – Kundalini Yoga & meditación

14h – Comida vegetariana

20:30 – Cena vegetariana
21:30 – Noche de impro (tienes algún
talento o conocimiento, es tu noche
para compartirlo!)
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16h – Fin del retiro

Te ofrecemos...

Un lugar idóneo para desconectar

Una práctica amable e inclusiva...

En la Alta Garrotxa, una zona

Nuestro enfoque, a la hora de

protegida en el Pirineo catalán,

practicar Kundalini Yoga, es de

rodeada de escarpadas colinas,

manera suave, donde la flexibilidad

bosques, aguas chispeantes y vacas

no es lo más importante, sino el

en prados floridos, nos alojaremos

proceso interno de cada persona.

en cabañas encantadoras en una

Este retiro es apto para todos los

finca situada a menos de 2h de

niveles.

Barcelona.

295€ todo incluido*

€ - Habitación individual (hay sólo 1 disponible)

370

€ - Acampada con tu tienda + pensión completa + todas las actividades

235

INCLUYE
Alojamientos en cabañas compartidas de 2 a 4 personas.
Pensión completa con menú vegetariano
5 clases de Kundalini Yoga & meditación
Paseos conscientes
Taller de técnicas de respiración & meditación
Relajación guiada

NO INCLUYE
El transporte hasta el lugar del retiro
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¿Te animas?
¿Cómo llegar?
Para reservar tu plaza
Con un anticipo de 50€ a la siguiente

En coche: Les Gavatxes/Beget está a
25 km al norte de Olot, Girona.

En autobús: Hay un autobús directo

cuenta

(TEISA) sale cerca de Plaza Catalunya,

bancaria ES60 1465 01 00991736897921

hay autobuses también que salen desde

(titular: Estelle Lantin – Banco: ING)

Girona. La parada más cercana es

o a través de la

Castellfollit de la Roca (allí os vamos a

plataforma PayPal.

buscar). Ver www.teisa-bus.com.

El resto se abonará

En tren: la estación más cercana es

a tu llegada en efectivo

Figueres, a 1 h de la finca. Te podemos
ir a buscar. También organizaremos

viajes compartidos

¿Qué llevo?

¿Quién imparte?

Ropa cómoda, de temporada abrigada
Estelle es profesora de

Zapatillas para caminar y pantuflas

Kundalini Yoga,

Esterilla de yoga, manta y cojín
Ropa blanca para hacer yoga (si tienes)

meditación, Hatha yoga
y yoga terapéutico. Se
ha formado también en

Antes de viajar

Medicina Tradicional

Si tienes alergias alimentarias, avísanos
con antelación

China. Lleva más de 4
años organizando

En todo momento, se respetarán las
normas sanitarias en vigor. En caso de
cancelación por motivos ajenos a

retiros de yoga en
España.

nuestra voluntad, podrás guardar tu
reserva para otro retiro o recibir clases
online.

"El yoga me ha ayudado mucho a crecer

En caso de cancelación del/la
participante con menos de 2 semanas

como persona en mi camino espiritual y lo

de preaviso, no se podrá devolver la

quiero compartir ahora contigo."

reserva.
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