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RETIRO DE YOGA DINÁMICO EN EL
CORAZÓN DE CASTILLA Y LEÓN
FINCA EL CERCADO, BALTANÁS, PALENCIA

El Centro InterSer y la Finca el Cercado nos hemos unido para que puedas disfrutar de una
combinación exclusiva: yoga y diferentes prácticas meditativas en un alojamiento de lujo y
paz, todo ello acompañado de una dieta saludable basada en productos orgánicos.

FINCA EL CERCADO:
UN LUGAR INIGUALABLE

YOGA DINÁMICO:
UNA PRÁCTICA SENSIBLE

"Finca El Cercado" es un remanso de paz y de silencio en
tierras de Castilla. Disfrutarás de una finca amurallada y
exclusiva de 50 hectáreas de naturaleza, árboles
centenarios y vistas maravillosas sobre el valle del
Cerrato. Cuenta con un alojamiento de lujo, decoración
exquisita
y todas las comodidades modernas.
Tiene 9 habitaciones en suite para uso compartido o
individual.
Capacidad máxima de 17 personas.

Yoga Dinámico no es un estilo de yoga en sí, sino un
método pedagógico de aprendizaje accesible y completo
que contiene en sí las claves para la práctica segura y
eficaz de posturas de yoga, respiratorias (pranayama) y
meditación. No se basa en creencias ni rituales, sino en
directa sensibilidad a las sensaciones para poder ir
accediendo a un autoconocimiento cada vez más
profundo. Así poder ir refinando la práctica postural de
yoga desde un profundo respeto e integridad corporal.
Accediendo desde aspectos más superficiales a aspectos
más profundos poder ir reconociendo la unidad (yoga)
intrínseca cuerpo-mente-espíritu.
www.yogadinamico.com

PROGRAMA
Viernes
19.00 Llegada y presentación
20:00 Práctica postural
reconstituyente del viaje
21.00 Cena
22.00 Meditación somática
Sábado
8.30 Desayuno
10:00 Paseo en silencio
10.30 Pranayama y práctica
postural de yoga
12.30 Descanso
13.30 Comida
17.00 Charla y
contextualización
18:00 Práctica postural yoga
20.00 Descanso
21.00 Cena
22.00 Meditación somática
Domingo
8.30 Desayuno
10:00 Paseo en silencio
10.30 Pranayama y práctica
postural
12.30 Descanso y compartir
experiencias
13.30 Comida

DIRIGIDO A
Toda persona, practicante o no de yoga, que tenga inquietud por profundizar en su práctica de
una manera sensible, segura y eficaz. Los principios de yoga dinámico son aplicables a
cualquier estilo de yoga. No es necesario tener conocimientos previos de yoga

IMPARTIDO POR LUNA MARTINEZ
Luna es co-fundadora del Centro InterSer Palencia,
donde imparte clases regularmente. Guiándote a
través de su voz a una práctica de yoga
profundamente honesta y sensible para que puedas
intimar y conocer aspectos sutiles de tu cuerpo, mente
y emociones. Practicante de yoga desde hace mucho
tiempo, formada en Rishikesh (India) en Hatha Yoga,
lleva varios años en contacto y formación en Yoga
Dinámico con Jose Luis Cabezas donde ha encontrado
y refinado la esencia de la práctica de yoga.

OTROS SERVICIOS
A lo largo del fin de semana, durante los descansos,
tendrás acceso opcional a masajes de varios tipos
(terapéutico, tailandés, drenaje linfático..) y sesiones
individuales de Terapia Corporal Integrativa, método
profundamente conectado con la dinámica de las
sesiones de yoga.
Los tratamientos no están incluidos en el precio de fin
de semana. Si quieres saber más o reservar tu terapia
puedes hacérnoslo saber con antelación.

MÁS INFORMACIÓN
Para saber más sobre las actividades de yoga,
meditación o si quieres reservar masajes y terapia con
antelación ponte en contacto con Luna

Centro InterSer Palencia
+34 650 631 880
centro@interserediciones.com
www.centrointerser.com

TARIFAS Y CONDICIONES
Habitación doble compartida:
300 € / persona
Habitación doble uso individual:
380 € / persona
Incluye: Pensión completa, servicio doméstico
diario, clases, actividades, dieta saludable, acceso
ilimitado a productos y bebidas saludables durante
la estancia, y tiempo para compartir de manera
individual con Luna.
No incluye: transporte hasta el lugar, masajes y
terapias.

Para confirmar la reserva hay que abonar 80€
y el resto del importe se abonará 10 días antes
de la llegada.
Cuenta a nombre de Cristina Brunet:
IBAN ES70-0049-5160-7321-9504-0862
indicando "Retiro Yoga + Nombre completo".
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Si se notifica con más de 30 días, se recupera
el 100%. Si se notifica con 15 días, se recupera
el 50%, y para periodos inferiores la reserva
quedará en depósito para futuros retiros, en
ningún caso se pierde. .

INFORMACIÓN Y RESERVAS

CÓMO LLEGAR

Finca el Cercado
Cristina Brunet Alvarez de Sotomayor
+34 610543537
info.fincaelcercado@gmail.com
www.fincaelcercado.com

Carretera de Antigüedad, Km 3
34240 Baltanás
Palencia
Google maps:
https://goo.gl/maps/8MLgESFPvAT2

