
HATHA,  ASTHANGA VINYASA DESDE INDIA,
YOGA RESTAURATIVO, NIDRA & MEDITACIÓN

RETIRO

INTENSIVO  DE

YOGA

DEL 30 AL 2 DE NOVIEMBRE
CHICLANA (CÁDIZ)

Info & reservas:  695.86.82.98 /  info@seraki.org



¿EN QUÉ CONSISTE ESTE RETIRO?

¡Bienvenidxs a este retiro intensivo de Yoga! Un retiro creado para profundizar en la
practica de Yoga, reconectar con el bienestar de tu cuerpo y mente. 

Queremos que experimentes los beneficios de la practica en tu cuerpo, mente y alma,
así como darte las herramientas y conocimientos necesarios para que avances en ella.

Queremos contarte todas aquellas cosas que habitualmente no te cuentan en las
clases y resolver todas tus dudas. 

Para ello contaremos con profesores formados y residentes en India y  un taller en
directo impartido por un maestro indio desde Rishikesh, la capital del mundo del Yoga

en India. 

Creemos que el estado de tu salud (física, mental y espiritual) determina la manera en
la que vives tu vida y te relaciones con el mundo, por lo que hemos creado este evento

con estos valores en mente, para poder permitirnos en estos momentos de
transformación global poder conseguir una salud óptima.  

+(34) 695.86.82.98     info@seraki.org



8h Clase de Hatha Yoga Tradicional 
9.30h Desayuno y Tiempo Libre  

11.00h Taller Asthanga Vinyasa Yoga 1ª serie con Abhishek Rawat conectado
directamente desde Reshikesh, la capital del mundo del Yoga en India y traducido de

forma simultánea al español 
14.00h Comida, tiempo libre y descanso

17.00h Taller Alineació: cómo construir asanas correctamente
20.00h Saldremos para ver la puesta de sol y disfrutar posteriormente de una cena

vegetariana con opciones veganas en el pueblito de Chiclana 

PROGRAMA DEL RETIRO 
En fantástica villa ubicada en la entrada de Chiclana (Cádiz), donde disfrutaremos de 3

noches en pensión completa vegetariana & 12h de masterclasses únicas, una de ellas con
conexión directa a India y traducida de forma simultánea al español rodeadxs de

naturaleza en un entorno único que invita a la desconexión
______________________________________________________________________________________

VIERNES 30

18h Recepción + kit de bienvenida
19h Apertura y Presentación

20h Yoga Restaurativo + Meditación
21.30h Cena

SÁBADO 31 



8h Clase de Hatha Yoga Tradicional 
9.30h Desayuno y Tiempo Libre  

11.00h Despedida y Cierre 

DOMINGO 1

LUNES 2 

8h Clase de Hatha Yoga Tradicional 
9.30h Desayuno 

11.00h Paseo Consciente, PicNIc en la naturaleza y tiempo libre para disfrutar del
entorno, el rio ...

20h Yoga Restaurativo  & Yoga Nidra 
21.30h Cena 

22.30h Pelicula con temática yogui 

+(34) 695.86.82.98     info@seraki.org





















3 noches con Pensión completa: 3 comidas vegetarianas, snacks e infusiones. Si
tienes algun requerimiento o necesidad específica nos adaptamos sin problema,
¡cuéntanos!
Welcome Pack
12h de clases con las que inspirarte, motivarte, aprender y profundizar en tu
practica: Hatha Yoga, Taller de Asthanga Vinyasa, Taller de Alineación: ¿cómo
construir de forma correcta las posturas?,Yoga Restaurativo, Meditación y Yoga Nidra
Inmersión en la naturaleza, el silencio y el aire puro a través de una caminata
meditativa consciente. 
Cena vegetariana con opciones veganas y sin gluten en un restaurante en Chiclana
Traslados desdes el aeropuerto o la estación de tren 

CONDICIONES Y PRECIO

IMPORTE RETIRO COMPLETO: 380 Euros
IMPORTE RETIRO COMPLETO sin alojamiento: 320 Euros 

DÍA COMPLETO: 180 Euros

¿QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCIÓN?

En caso de tener que cancelar por confinamiento por culpa del Coronavirus se devolverá el importe íntegro.



Atención y mimo 24h de la mano Noe de @serakiyogaveda y el equipo de Indi Yoga
@indiyoga , Chus y Carmen. Además contaremos con una conexión muy especial
desde India, Abhi @abhisehk_rawat profesor de Yoga en India y parte del equipo de
SERAKI nos acompañará con un taller de Asthanga Vinsyasa Yoga. Y no te preocupes
sino hablas inglés porque Noe estará traduciendo todo al instante. Además de
sobremesas y tiempo libre para compartir con un grupito de personas que         vibran
en tu misma frecuencia y comparten tus mismas inquietudes. 

+34.695.86.82.98
info@seraki.org

Unicamente disponemos de 6 plazas con alojamiento incluido, por lo que no demores en
realizar tu reserva. Si bien, durante los talleres, clases y/o comidas podremos llegar a un
máximo de 10 personas tal y como se indican las recomendaciones del COVID-19.

Las habitaciones son de uso doble en cama individual y dispondrás de un baño privado
por habitación. 
El importe del retiro se abonará un 50% vía trasferencia bancaria para formalizar y
garantizar la reserva  y 50% en efectivo a la llegada al retiro. 
Contacto:  

INSCRIPCIONES, RESERVAS Y DUDAS


