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Retiro tejeril 2022- Alelí

Dia: 4, 5 y 6 de Noviembre del 2022
Lugar: Totoras- Santa Fe- Argentina.

Estoy feliz de que quieras sumarte a esta propuesta y
vengas a conocer mi pueblo en el medio de la llanura

Argentina!



Estadía completa: 2 noches, 3 días en Totoras.

Hospedaje en Hotel Raíces. (Habitaciones en base doble,

compartidas + departamento para 7 personas).

Desayunos, almuerzos y cenas incluidas durante toda la estadía.

Traslados dentro del pueblo. 

Taller de tejido. 

Taller de cocina. 

Spa y pileta climatizada. 

Día de campo en establecimiento  Di`Domenico.

Recorrido de lugares importantes de Totoras y visita a mi taller.

¿Qué incluye este
paquete?



Llegada a Totoras 11- 12 hs am. Ingreso a Hotel Raíces.
12 am a 19 hs. Pasaremos el día en el Club Unión de Totoras.. Disfrutaremos del
spa y pileta climatizada. También podrán disfrutar del parque y la naturaleza que
ofrece este lugar. Este club es donde paso mis veranos!  Almuerzo banquete,
con variedad de jugos naturales, frutas, tabla de fiambres, sándwiches ,
brochettes de vegetales, brochettes de pollo y mesa dulce. Terminaremos
disfrutando la tarde en el parque de este lugar con mateada y tejido.

Viernes 4
Itinerario de actividades

Cenaremos en Complejo Bora Bora. Noche de picada,
tragos y música. 
Regreso al hotel a descansar

Por la noche



Sábado 5
Desayuno en hotel Raices.
Día de campo completo.
10.30 el traslado las pasará a buscar por el Hotel para llevarlas a campo
Di`Domenico.
Llegada. Recorrido e historia cultural del lugar y de Totoras.
Almuerzo en el parque. Pic nik campestre.
Taller de tejido (proyecto de verano).
Aprendemos a cocinar granola con chef invitada.
Merienda.
Sorteos de regalos.
Admirar el atardecer con fogón + cena. Disfrutaremos de la barra de tragos.
Regreso al hotel.



Domingo 6
Desayuno en el hotel.
10 am salimos caminando hacia la plaza 25 de
Mayo de Totoras y haremos un recorrido del pueblo
a pie. Las voy a llevar a conocer el taller de Alelí.
Almuerzo de despedida parrilla “La leyenda“.
15 hs fin del retiro. 



Valor del retiro

Seña
Para reservar tu lugar debés realizar una seña de
$5000 (Arg) o 20 USD (si sos de otro país) botones
de pago en este email.

Precio paquete completo

 $20.000. 

$25.000

El valor total es de $50.000, para reservar tu lugar
debés pagar una seña de $5000 desde el 13/08
hasta agotar cupos.

Formas de pago: 

Pago 1 desde el día 16/08 al 25/08.  

Pago 2 desde el día 15/09 al 25/09. 

Enviaremos link de pago cuando registremos tu
reserva.

Si el pago no es efectuado en este plazo, el cupo
será cancelado, pero no se devolverá la seña.

Políticas de devolución
*En caso de inasistencia, no se reembolsará el
dinero, pero todos los materiales del proyecto
que tejeremos durante el retiro y el patrón, son
tuyos, o si preferís, podés cederle el cupo a una
amiga.*

Si sos de otro pais el valor total del retiro es de 180
usd (mediante Paypal) seña de 20 USD. Y luego un

pago de 160 USD.



Además contaremos con regalos y sorteos de

marcas emprendedoras que auspician este

evento!

Luego de pagar la seña completá el formulario

que dejo en este email.

Si tenés dudas en cuanto al transporte o lo que quieras
saber escribime al email aleli.deco.crochet@gmail.com


