RETIRO

Aire

@VICTORIAEQUILIBRIOHM

6,7,8 MAYO - ALGODONALES (CÁDIZ)

NATURALEZA - YOGA - CONEXIÓN

AIRE
Es un encuentro para
desconectar del ruido
diario y reconectar en este
paraíso natural con nuestra
esencia - ese alma
voladora a la que a veces
prestamos menos atención
de la que merece - a través
del yoga, el yoga aéreo, el
sonido y la danza
¿QUÉ HAREMOS?
Cultivar cuerpo - mente y
alma de manera holística.

- Yoga integral
- Yoga aereo
- Senderismo
- Meditación y pranayama
- Danza
- Alimentación consciente
...

Nos trasladaremos al Centro UNEDCO, en la
Sierra de Lijar, un enclave especial y mágico
perteneciente a la Muela de Algodonales.

EL
ENTORNO
Con objeto de preservar el valioso patrimonio natural y cultural de la zona,
esta incluido dentro del Espacio Natural Protegido de Sierra de Lijar y de
la R.B.I.M (Reserva Intercontinental del Mediterraneo de la UNESCO).
Sierra de Lijar es internacionalmente reconocida como uno de los mejores
spots para el vuelo libre en parapente y ala delta. Escalada, espeleología,
descenso de cañones, y una gran red de senderos temáticos, que
atraviesan parajes variados e interesantes en que perdernos durante
nuestra estancia.

3 días y 2 noches de alojamiento en el
complejo (de viernes a domingo)
Todas las comidas y snacks desde la
llegada el viernes por la tarde a la
salida el domingo después de comer
Práctica de yoga & yoga aéreo diarias
Meditaciones
Baño de Gong
Ecstatic Dance
Ruta guiada y senderismo consciente
Tiempo libre
Parapente (opcional, extra coste)

QUÉ
INCLUYE

Todo esto y otras sorpresas en este
espacio para compartir, un viaje a nuestro
interior, dejando atrás las preocupaciones
y divertirnos juntos
**Vuelo y/o traslados al alojamiento no
incluidos

EQUIPO & COLABORACIONES
Y como la unión hace la fuerza, no estaremos solos, contaremos con un grupo de magníficos profesionales
expertos en su sector que enriquecerán aún más sumergiéndonos en una experiencia única.
VICTORIA MONTIEL
@VICTORIAEQUILIBRIOHM

JORDI CASSA
@PROYECTO_VIBRA

Mitad hada mitad bruja
Psicóloga y yogui especializada
en terapia holística a través del
yoga y yoga aéreo

Pura música
Baños de Gong y sonidoterapia
Un viaje hacia dentro a través
de la magia de sus sonidos

TERESA MARTIN
@TERETEREPETITA

DAVID DURÁN
WWW.UNEDCO.ES

Danza y movimiento
Bailarina experta en danza
contemporánea y Ecstatic
Dance

Explorador y alma inquieta
Conexión con la naturaleza y
secretos que el entorno
alberga

LA VILLA
BAÑOS

COMEDOR

HABITACIONES
COMPARTIDAS

SALA AIRE

LA SHALA

LAS
INTALACIONES
20 Plazas distribuidas en habitaciones de:
1 habitación matrimonial
1 habitación de 4 plazas (dos literas)
1 habitación de 6 plazas (tres literas).
Habitación grande (tipo albergue) de hasta 8 plazas con modulares en literas

MENÚ VEGEARIANO
CON PRODUCTOS
LOCALES NATURALES

VIERNES - Música de sanación
Recepción y bienvenida..........a partir de las 17:00h
18:00h ............Círculo de apertura
19:00h..............Práctica Yoga y Baño de Gong (junto
a Proyecto Vibra)
22:00h.............Cena y tiempo libre

PROGRAMA

DOMINGO - Atención plena
y cierre
08.30h ..........Práctica de Yoga
Aéreo
10:00h ...........Desayuno
11:00h..............Tiempo libre para
recoger y explorar
14:00h.............Almuerzo
17:00h ............Círculo de cierre
y despedida

SÁBADO - Conexión y movimiento
08.30h ..........Práctica de Yoga Aéreo
10:00h ...........Desayuno
11:00h..............Paseo consciente (opcional) y visita al
entorno
14:00h.............Almuerzo
18:00h ............Práctica de Yoga Aéreo
19.30h..............Ecstatic Dance (facilita: Teresa Martín)
22.00h.............Cena y tiempo libre
*El programa puede ser susceptible de pequeños cambios y ajustes atendiendo a horarios y condiciones atmosféricas

PRECIO Y
RESERVAS
Precio especial por pronta reserva hasta el 6
de Abril
- 265€ por persona, 291€ después del 6 de abril
- 249€ para alumnos del Centro Equilibriohm,
273€ después del 6 de abril
Precio habitación matrimonial
para dos personas
- 319€ por persona, 349€ después del 6 de abril
Para hacer efectiva la reserva habrán de
abonarse 100€ de fianza que se descontarán
del precio final a pagar a la llega al complejo
Para más información y reservas contacta:
Tlf. 622 052 436 (Vicky)
IG: @victoriaequilibriohm
FB: @victoriaequilibriohm

