
Ibiza
Retiro 

07.03/12.03 

Cuerpo • Mente • Emoción • Alma

El regalo que te
mereces 

Una isla mágica, calas
cristalinas, paisajes

inigualables, terapias
holísticas y yoga, todo
para reconectar con tu

auténtica energía
dormida

AGUA&SAL



Retiro de yoga & Re•conexión energéticaRetiro de yoga & Re•conexión energética  
en Ibizaen Ibiza    

6 días y 5 noches 

¿Nos acompañas?¿Nos acompañas?  

Si te has dado cuenta
de que vives en piloto
automático y necesitas

hacer un reset en tu
vida para comenzar a
vivirla como siempre

has soñado…
Este es tu retiro 



Cambia la historia que te
cuentas, es el momento de

ser el protagonista. Nosotros
te acompañaremos en este

camino de autoconocimiento
y reconexion con tu
verdadera esencia 

Despierta 

Haremos un viaje de
descubrimiento y conexión
a través de los 7 Chakras de
tu cuerpo y sus elementos.
Aunando mente, cuerpo,

emoción y alma.
Sanando desde las raíces,

de dentro a fuera 



Let it
go 

Comenzaremos dejando atrás los
obstáculos que nos impiden avanzar

en nuestra vida con un Ritual sanador. 
 

Conectaremos con la energía dormida
de Nuestro cuerpo y mente gracias a

las prácticas de Yoga.
 

Descubriremos el potencial que
albergamos en nuestro interior gracias

a la activación de la Kundalini  

Conectaremos con la madre
tierra con excursiones en la

naturaleza. 
Nos dejaremos fluir con la

ayuda del agua.
Quemaremos todo lo que ya
no nos hace falta gracias al

fuego.
Y aprenderemos a volar en la

dirección que elijamos
gracias al aire



Sabes que nada es por
casualidad y por alguna

razón estás aquí y ahora. 
Nuestro deseo es

acompañarte en tu
despertar, ayudarte a sanar
y darte herramientas para
que veas que el poder está

en TI 

Eres único y te
mereces Todo… 

Y por ello hemos organizado
clases de yoga, terapias

holisticas, talleres,
excursiones y rituales. Con el

único fin de darte una
experiencia inolvidable que

marcará un antes y un
después en tu vida  



Martes
•Recogida en el aeropuerto de Ibiza
•Acomodación en la Villa
• Welcome drink 
• Ritual de apertura “Suelto y dejo ir” 
• Inner Dance, activación de la
Kundalini 

•Hatha-Vinyasa Yoga Chakra
raíz 
•Excursión a Atlantis
•Meditación “Toma a tierra” 
•Taller de creencias limitantes
“Buscando la semilla”
 

Miércoles 



•Hatha-Vinyasa Yoga Chakra Sacro 
•Ruta Punta Torre Rovira 
• Meditación en cueva
emblemática 
• Terapia del agua con Sound
Healing 

Jueves



•Hatha-Vinyasa Yoga Chakra
plexo solar 
•Meditación
•Ceremonia de Cacao&Fuego
con Sound Healing y Danza
•Yoga Nidra

Viernes



Sábado
•Morning Yoga
•Ruta Parque Natural de Ses
Salines y playa 
•Hatha-Vinyasa Yoga Chakra
corazón&garganta 
• Breath Work 
• Inner Dance, activación de la
Kundalini  

•Yin Yoga Chakra tercer ojo y
corona.
•Meditación “todo con la nada” 
•Ceremonia con Ritual de cierre 
•Abrazos y mucho amor 

Domingo



Andrea Durántez
Profesora de Yoga, especializada en
Hatha, Vinyasa, Ashtanga, Nidra y Yin
Terapeuta holística, combinando
psicología  Bioneuroemoción y técnicas
alternativas  
Amante de la naturaleza y un estilo de
vida saludable 

"Amo mi trabajo y guiar a la gente hacia un despertar en
cuerpo&alma; y si es en un entorno paradiasiaco como el de
este retiro mejor que mejor"

Valentina Bagarone 
Facilitadora ERA, activación de la
Kundalini 
Profesora de Yoga, Hatha, Vinyasa y
Ashtanga 
Apasionada de los viajes y la aventura

"Me siento agradecida de poder ofrecer una experiencia tan
inolvidable e increíble como está en Ibiza, una isla mágica,
cargada de energía y vibraciones positivas para renovarse y
crecer "



¿Qué incluye?
Traslado desde el aeropuerto 
Alojamiento en Villa con piscina 
Pensión completa
Clases de yoga
Sesiones de meditación y pranayama
Excursiones y traslados 
Rituales y Terapias de sanación 
Sesiones de Inner Dance 
Pack de bienvenida
...¡y mucho más!

Nuestro objetivo será conseguir
una limpieza a todos los niveles.
Y por ello estos días queremos

mimarte y darle gran
importancia a la alimentación.
Que estará basada en platos
vegetarianos/veganos y sin

gluten.  
Dispondremos en la Villa de un

chef que nos elaborará una dieta
rica y saludable. 

Billetes de avión no incluidos



Las plazas son limitadas, puesto
que es un retiro exclusivo;

nosotras ya estamos deseando
conocerte para comenzar tu

transformación.
Para realizar la reserva o
cualquier otra consulta te

dejamos nuestros números de
contacto, estamos a tu

disposición.Namasté

654 64 17 16  622 95 74 66

La reserva se realizará mediante el pago de 300€


