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Namasté!
 
En esta ocasión queremos informarte acerca del retiro "Yoga & Espiritualidad", un
retiro de Yoga, Espiritualidad y multi actividad en la Capital del Mundo del Yoga,
Rishikesh.
 
Somos Abhisehk Rawat y Noelia Catalán, y juntos creamos Seraki, un espacio nómada
de crecimiento y evolución personal donde volver a conectar contigo, con tu mundo
interior, a menudo oculto por la realidad cotidiana. Alejándote del ruido del "hacer" y
volver a familiarizarte con el "ser". Donde compartir Yoga & Ayurveda como manera
de vivir. Siendo puente entre India y países de habla hispana.
Abhisehk es nacido en Rishikesh, la capital del mundo del Yoga, en India y Noelia vive
en este místico lugar desde hace 1 año y medio y juntos queremos compartir India a
través de este retiro pensado para que conozcas la capital del mundo del Yoga y uno
de los lugares más especiales de India de la mano de la mano de profesionales y
personas nativas pero con traducción y acompañamiento al español, evitando de
este modo cualquier duda. En este retiro volverás a conectar con tu ser, con tu
esencia. Porque Rishikesh es magia, porque Rishikesh es volver a casa. 
 
 
Practicaremos Yoga en el sentido más amplio de la palabra, asanas, pranayama,
meditación, yoga nidra … y descubriremos cada uno de los mágicos rincones de la
capital mundo del yoga y la meditación, Rishikesh, cuna de la espiritualidad. 



RISHIKESH
 
Rishikesh, capital del mundo del Yoga y puerta de los Himalayas. Rishikesh encarna todo lo que
muchos de nosotros esperamos de la India: Ganges, espiritualidad, comida
picante, naturaleza, yoga y calma (relativa). 
 
Buena parte de la acción se concentra en el norte de la ciudad, en el exquisito entorno del río
Ganges. Al atardecer, una brisa casi sobrenatural barre el valle haciendo sonar las campanas de
los templos mientras sadhus (hombres santos), peregrinos y turistas  se preparan para la
ceremonia de cada noche. Pero Rishikesh no es solo espiritualidad también es un centro popular
de rafting y trecking.
 
Durante nuestro retiro disfrutaremos de estas dos caras de la ciudad, la espiritualidad y la multi-
actividad. Obtendrás una profunda inmersión  en la tradición del Yoga a través de maestros y
Gurus locales y disfrutarás del entorno y la cultura propios del norte de India, visitando
ceremonias (pujja), templos, ashrams, parajes naturales ...
 
.



EL RETIRO 
 
¿Es este retiro para mi?
 
Esta experiencia es para TODOS. Nuestras experiencias están diseñadas para almas con ganas
de conocer, explorar, sentir... para almas que quieren VIVIR.  
No importa tu edad, no importa si vienes por el yoga (posturas), la meditación o conocer la ciudad
o el país. No es necesario que hayas practicado anteriormente Yoga o que tengas conocimientos
previos o si nunca has viajado fuera de tu país de origen. Lo único que nos importa es que vengas
con toda tu energía y con ganas de compartir y disfrutar. Bienvenido/Bienvenida a casa
 
Fecha
 
- Del 3 al 12 de Abril del 2020
 
¿Qué incluye el retiro?
 
- 10 días de alojamiento en habitación privada en el hotel Sunrise*, ubicado a los pies de los
Himalayas en la zona de Ramjula, uno de los barrios más tranquilos de Rishikesh. El alojamiento
incluye el día 2 pero si quieres llegar antes de ese día podemos gestionar tu estancia con un coste
extra.   
- Deliciosos desayunos, comidas y cenas vegetarianas. Incluye la cena del día 2 y el desayuno del
día 12. 
- Acceso a Wifi
- Acceso a agua filtrada durante todo el día
 
* Seraki se reserva el derecho de modificar el hotel si en el momento de la reserva no quedasen estancias disponibles . Si bien, siempre se ofrecerán hoteles u otros tipos de alojamientos de iguales condiciones , características y precios

 
 



- Clases diarias de Yoga Asana (posturas) con profesor nativo traducida simultáneamente al
español. Cada clase de Yoga contempla ejercicios de respiración (pranayama) y canto de mantras
- Meditación/Yoga Nidra
- Taller de Ayurveda 
- Turismo consciente para conocer los lugares más especiales de Rishikesh; visita al Ashram de
los Beatles,  Ashram y Templos,  Kanyakumari (templo cerca de los Himalayas), Ceremonia Ganga
Aaarti, Trecking & cataratas, Rafting en el río Ganges, consulta con médico ayurveda, masaje
ayurvédico, taller de cocina india ...
- También visitaremos un de los colegios con los que trabaja Happy Faces, fundación sin 
 ánimo de lucro con la que colaboramos. Por lo que tu ayuda en forma de libros o juguetes será
siempre bienvenida!
- Ceremonias y rituales 
- Tiempo libre para que disfrutes del entorno: la playa del Ganges, el pueblo, la vida local …
- Traslados al aeropuerto (vuelos internos)
-  Opcionalmente Coaching Nutricional y Cambio de Hábitos -  coste adicional
 
 
¿Qué no incluye el retiro?
 
- Los vuelos
- Visa a India
- Gastos personales durante el viaje
- Seguro de viaje o accidente
- Gastos personales durante la estancia



Horario Previsto
 

Este es el horario previsto para los días de retiro, si bien puede estar sujeto a algún cambio. Las cosas en
India son imprevisibles y es parte de vivir la experiencia 
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PRECIOS Y RESERVA
 
- 950 Euros
 
- La reserva se efectúa a través de un pago de 500 Euros realizado a través de
transferencia bancaria. Para confirmar la reserva será necesario enviar un mail a
info@seraki.org con el justificante del pago de reserva
 
- Las plazas son asignadas por orden de reserva 
 
- El pago restante se realizará en efectivo en el momento de tu llegada a India
 
CONDICIONES
 
- La reserva debe realizar al menos 30 días antes de la fecha de comienzo del retiro.
En caso de cancelación se reembolsará el 20% del importe. 
- Si el Retiro se cancelase por cualquier causa no imputable al participante se
devolverá el importe íntegro abonado para la reserva inicial 
- Si el participante quisiera cancelar su plaza una vez iniciado el retiro no se podrá
devolver el importe abonado en ningún caso. 
 



 
 

Para más información y reservas:
+34.650.73.11.10
info@seraki.org
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