
 

24-29 ENERO CANGUU y 29-2 FEBRERO UBUD 

PORQUÉ ESTE RETIRO? 

Yoga, Surf y la magia de la isla de los Dioses. Se te ocurren mejor manera de 

escapar del invierno en España? 

Regálate unas vacaciones combinando yoga y surf para vivir un poco de aventura y 

relajación en la hermosa isla de Bali, Indonesia.  

Aprovecha la oportunidad de descubrir este lugar de la mano de Sandra, profesora 

de Yoga, coach y viajera.  
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QUÉ INCLUYE: 

• Alojamiento 5 noches (24-29 Enero) en Canguu 

• Alojamiento 4 noches ( 29-2 Febrero) en Ubud 

• 9 Desayunos y 9 comidas o cenas en buffet Balines. 

• Clases de Yoga diaria por las mañanas 

• Clases de Yoga restaurativo, Yin Yoga,  Yoga Nidra, Masaje Thai por las tardes 

• 3 Clases especiales en escuelas de Ubud con sesión estatic Dance 

• 2 Clases de surf, alquiler de tabla 2 días 

• Transportes: del aeropuerto a Canguu, de Canguu a Ubud y de Ubud al aeropuerto 

• Excursión de un día en Ubud a los templos, campos de Arroz y a las cascadas 

• Día de voluntariado en la ONG de niños discapacitados http://ongkupukupu.org/ 

QUÉ NO INCLUYE: 

• Avión  

• Visado 

• Seguro médico 

• Excursiones , transportes, clases fuera del programa 

• Las cenas 

http://ongkupukupu.org/
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• Servicios de Spa o masajes 

• Alquiler de scooter, bici o driver 

LUGAR: 

Este retiro se llevará a cabo en Bali y 5 días los pasaremos en Canggu, la ciudad de moda no 

sólo por sus impresionantes olas sino por su divertida vida nocturna, excelentes 

restaurantes y una vibrante escena de cafés. Hay un lado hipster y yogui que es difícil de 

ignorar y totalmente irresistible. Cerca de las atracciones turísticas de Bali, pero lo 

suficientemente lejos para tener una atmósfera propia, sin duda el lugar para estar en el 

momento.  

 

    

 

Los últimos 4 días los pasaremos en el mágico Ubud, un lugar que desprende espiritualidad 

en cada rincón con las ofrendas a los dioses y los rituales en los templos. Además, 

disfrutaremos de su pintoresco pueblo, sus paisajes de arrozales, cascadas, templos y las 

famosos escuelas de Yoga y místicas sesiones de Static Dance  

    

 

ALOJAMIENTOS: 

Canguu: Umah Nugraha Villa 
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Ubud: Sandat Bali Ubud 

 

    

 

COMUNIDAD 

El compartir nos eleva, expande y llena de sentido y significado nuestra vida. En el 

retiro encontrarás: 

 

• Gente afín con las mismas dudas e inquietudes. 

• Un Espacio para crear nuevas amistades.  

• Charlas profundas, enriquecedoras y llenas de magia. 

• La oportunidad para vivir en un estado constante de armonía y alegría. 

• Conocerte mejor a través de los demás. 

• Crear, descubrir e inspirarte como nunca lo has hecho. 

• Hacer brillar tu mejor versión y mostrarla al mundo. 
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• Llenarte de sonrisas y amor y obsequiarlas al resto del grupo.  

 

VIDA SALUDABLE CADA DÍA DE RETIRO 

Nutrir el cuerpo de la forma adecuada, practicar hábitos de vida saludable , este 

retiro pretender ofrecerte un equilibrio y bienestar en la mente, el cuerpo y el 

espíritu.  

PROGRAMA: 

Comienza el día con clases de yoga, para después tener un nutritivo desayuno y 

empezar tu aventura balinesa con muchas actividades, como leer, nadar en la 

piscina o en el mar, hacer surf, alquilar una bicicleta para pasear, o simplemente 

disfrutar del entorno local. Haz lo que desees para convertir tus vacaciones en Bali 

en una experiencia inolvidable. 

• VIERNES 24: Bienvenida 

• 21h Cena de Bienvenida 

• SÁBADO 25 al MARTES 28: 

8-9.30h Yoga ( Sandra) 

9.30-10h Desayuno 

11h-12.30h Clase de Surf/ Practica  

13h-14h Comida en el típico buffet Baliness WARUNG 

14-17h Libre 

18-19.30h Yoga ( Sandra) 

19.30h Puesta de sol en la playa 

20.30h Libre 

• MIÉRCOLES 29: 

8-9.30h Yoga ( Sandra) 

9.30-10h Desayuno 

11H Check out y transporte a Ubud 

13h Check in  
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14h- 15h Comida en el típico buffet Baliness WARUNG 

15-18h Tiempo libre/ piscina del resort 

18h Paseo por Ubud 

20h Libre  

• JUEVES 30: 

8.30-9h Desayuno 

10-11.30h Yoga en Inglés ( Yoga Barn) 

11.30-13h Libre en Yoga Barn 

13-14.30h Meditación con cuencos tibetanos ( Yoga Barn) 

14.30h Comida en el típico buffet Baliness WARUNG 

16h Visita a la ONG  

19h Libre  

• VIERNES 31: 

8-9.30h Yoga ( Sandra) 

9.30-10h Desayuno 

10h-17h Libre 

17.30h-19h Yoga ( Yoga Barn) 

19.30h Estatic Dance 

21h Cena en el típico buffet Baliness WARUNG 

• SÁBADO 1: 

8-9.30h Yoga ( Sandra) 

9.30-10h Desayuno 

10h Excursión: Ceremonia de purificación en Templo y visita  

13h Excursión/ picknic en rice field 

16h Excursión Cascadas  

18h Libre 
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• DOMINGO 2: 

8-9.30h Yoga ( Sandra) 

9.30-10h Desayuno y check out 

10H-15h Libre  

15h Translado Ubud Aeropuerto 

    

 

FACILITADORES: 

Sandra González 

www.yogabytheseabarcelona.com 
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PRECIO: 

710€ antes del 1 de diciembre 

Precio aproximado del vuelo 750€ 

Para reservar hacer un ingreso del 30% a la cuenta que os pasaré por privado. 

800€ después del 1 de diciembre 

 

COMIDA: 

Durante el retiro, se servirán desayunos saludables y para comer un buffet de deliciosa 

comida indonesia e internacional 

Desayuno incluido y comida o cena ( dependiendo del día)  

Comida Balinesa 

Vegetariana y ecológica 
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AGENCIA DE VIAJES: 

Contamos con el apoyo de la agencia de Viajes:  si necesitas asesoramiento en 

vuelos, visados, seguros de viaje: info@inoutyoga.com 

OTROS: 

• Al realizar tu reserva te facilitaremos un numero de whatsapp y te incluiremos en 

el grupo con las demás chicas para que este ́is informadas de todo y que estemos en 

contacto hasta que llegue la fecha. 

• No hay vacunas obligatorias para Bali, au ́n asi ́ te recomendamos pedir cita con tu 

centro de viajes tropicales más cercano o consultes con tu médico para revisar que 

tus vacunas estén en orden. 

• Al finalizar el retiro, podrás si quieres continuar tu estancia en Bali! Si lo 

necesitas te ayudamos a organizar tus vacaciones post retiro. Nuestra sugerencia 

es que aproveches el largo viaje que has hecho para descubrir esta maravillosa isla.  

• Las habitaciones son dobles con cama gigante para compartidas con dos personas 

o de forma individual en función de la disponibilidad. Además la villa cuenta con 

mu ́ltiples rincones donde podrás relajarte ajena al grupo si así lo necesitas en algún 

momento. Las habitaciones las elegiréis vosotras por orden de llegada. 

• El retiro se realiza en español y/o en inglés en función de las necesidades del 

grupo. Las excursiones y las clases de Yoga en escuelas de Ubud se realizarán en 

Inglés 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN: 

El retiro se llevará a cabo con un mínimo de 8 personas 

Una reserva requiere de un depósito del 30% del precio total. 
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El depósito no será reembolsado si la reserva es cancelada. 

El depósito será reembolsado si no se llega al mínimo de 8 personas dos meses 

antes de la fecha del retiro  

El resto del pago deberá ser completado 10 días antes de tu llegada. 

Cualquier consulta: elartedereconectar@gmail.com o +34696548107 

 

 

mailto:elartedereconectar@gmail.com

