
16 - 17 - 18 DE JUNIO, 
EN PILOÑA (ASTURIES)

Hatha Yoga, Meditación, Relajación, con
Haritz Azkue
Pongo a tu disposición las técnicas milenarias del Yoga.
¡Cuidar de tu salud nunca ha sido tan agradable y
placentero! 

Ayurveda: alimentación, rutinas, paseo
botánico con Elena Álvarez, Alma Ayurveda
Disfruta cuidando de tu salud con  Ayurveda: recetas,
automasaje, plantas, especias, y un interesante paseo
botánico en un entorno precioso. 

Un lugar que invita a la desconexión 
Nos acogerá una antigua casona de indianos, a la
sombra de un gran tilo.  Un entorno rural en el que el 
 mero hecho de estar, te ayudará a relajarte y a
desconectar. 

636 499 479
635 625 062

www.haritzazkue.com
www.almaayurveda.com

haritz.azkue@gmail.com
elena@almaayurveda.com

Información e inscripciones:

RETIRO DE 
YOGA Y AYURVEDA 

en la Naturaleza 



Viernes 16:
 

- 17:00 a 19:00: recepción.  
- 19:00: bienvenida y presentación.
- 19:30: introducción al Ayurveda, conexión con el Yoga, rutinas
diarias. 
- 21:00: cena.
- 22:00: taller de automasaje. 
- 22:30: meditación.

Sábado 17: 

- 8:00: meditación.
- 8:30: ritual Masala Tea.
- 9:00: sesión de Hatha Yoga.
- 10:15: desayuno.
- 11:30: consejos y prácticas de salud Ayurveda: alimentación,
plantas, especias... 
- 14:00: comida y descanso. 
- 16:00: paseo botánico por la naturaleza.
- 18:00: tiempo libre.
- 19:00: yoga nidra (yoga del sueño consciente).
- 20:30: cena y sobremesa.
- 22:30: meditación. 

Domingo 18:

- 8:00  meditación.
- 8:30: sesión de Hatha Yoga.
- 10:00: desayuno.
- 11:00: ritual de belleza Ayurveda.
- 12:00: tiempo libre.
- 14:00: comida.
- 15:30: despedida.

PROGRAMA 

¡Date permiso y tiempo para
cuidarte!

¡Desconecta, descansa, relájate! 

636 499 479 www.haritzazkue.comharitz.azkue@gmail.com



LA VENTUCA DE COYA, 
UN LUGAR 

IDEAL PARA DESCONECTAR

¡Un lugar de ensueño 
en plena naturaleza!  

A la sombra de un tilo centenario, nos acogerá una preciosa casa de indianos. Una casa
encantadora, con vistas a la sierra del Sueve, en un entorno rural tranquilo y sosegado.

Contamos con una gran sala de actividades, y cómo no, la propia naturaleza como
espacio privilegiado para el descanso y el bienestar. La alimentación será

ovolactovegetariana, y tendrás infusiones y café a tu disposición en todo momento. 



Tarifa reducida "early bird": antes del 30 de abril (incluido) 

     - 230€ habitación triple o cuádruple, con baño. 
     - 245€ habitación doble, con baño // habitación individual con baño compartido.

Tarifa normal: a partir del 1 de mayo 

     - 250€ habitación triple o cuádruple, con baño. 
     - 265€ habitación doble, con baño // habitación individual con baño compartido. 
 

El precio incluye:

- 2 noches de alojamiento. 
- régimen de pensión completa. Infusiones y café a tu disposición. 
- todas las actividades del programa.
 
Información e inscripciones:  

- Haritz: 636 499 479 - haritz.azkue@gmail.com  
- Elena: 635 625 062 - elena@almaayurveda.com

Te enviaremos un formulario de inscripción. Cuando tengamos un grupo mínimo
cubierto, te avisaremos para que pagues una reserva de 50€, para confirmar tu
plaza.  

Cancelaciones:

Hasta el 31 de mayo (incluido), se devolverá el 100% de la señal. A partir del 1 de
junio, no se harán devoluciones.

Si te apuntas antes del 30 de abril, 

¡tienes descuento!

636 499 479
635 625 062

www.haritzazkue.com
www.almaayurveda.com

haritz.azkue@gmail.com
elena@almaayurveda.com

Información e inscripciones:


