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¿Cuál es el objetivo de este Detox Ayurvédico?
TODO CAMBIA. Cambia el cl ima, la estación y cambiamos nosotros.
Después del verano, de la agitación, de la fuerza del sol y su
presencia en nuestras actividades al aire l ibre comenzamos a sentir
cómo esta bri l lante luz cambia, tornandose en colores más claros,
para dar la bienvenida al otoño.  
Estos cambios a nuestro alrededor hacen que comencemos a sentir  un
deje de melancolía y tr isteza junto con la naturaleza. El momento de
expansión y de crecer hacia afuera ha terminado. Es el momento de ir
hacía adentro.

AYURVEDA, medicina milenaria de India,  invita a recibir el otoño con
una l impieza en nuestro cuerpo, mente y espír itu.  Un detox por medio
de una practica de yoga regular y una dieta especial en búsqueda de
equil ibrio y por ende, salud. Todo ello,  guiado de forma cuidadosa por
profesionales siempre cualif icados y con experiencia.



¿En qué consiste?
Consiste en un programa de 1 semana de duración en el que únicamente
comerás productos naturales provenientes de la madre t ierra.  Sin
procesar,  refinar,  es decir ,  no comerás productos de origen animal (carnes,
pescados, huevos y lácteos) .  Únicamente tomaremos miel y ghee, una
mantequilla clarif icada, ambos considerados considerados medicina en
Ayurveda.

Dos de los órganos más implicados en este proceso de depuración son el
hígado y el colon, es por ello que uti l izaremos f itoterapia.  A través de las
plantas y sus maravil losas propiedades conseguiremos una ayuda extra en
este proceso de purif icación. Pulmones y sistema digestivo son también
muy importantes, por lo que a través de la practica de pranayama
(ejercicios respiratorios) y la realización de posturas de yoga (asanas)
enfocadas en las torsiones, f lexiones y extensiones tomaremos conciencia
de lo que necesitamos soltar no sólo a través de nuestro cuerpo f ísico sino
también en nuestra mente, las lecciones aprendidas, las culpas, miedos o
temores que necesitamos dejar ir  para renovarnos. 



¿Qué resultados puedo conseguir?
Depuración de la sangre
Pérdida de peso 
Liberación de emociones bloqueadas en el cuerpo 
Fortalecimiento del sistema inmune
Fortalecimiento del sistema digestivo
Regulación del tránsito intestinal
Mejora la agil idad f ísica y mental 
Mejora la calidad del sueño
Aumento de la energía y la vital idad del cuerpo y mente
Mejora la calidad de la piel ,  pelo y uñas
Mejora la estabil idad emocional .  
Mejora el buen humor y la motivación
Reducción del estrés f ísico, emocional y ansiedad







CARACTERÍSTICAS Y CONDICONES
CAPACIDAD

El grupo es de 1o personas máximo y será necesario un mínimo de
personas para l levar a cabo el retiro  

ALOJAMIENTO 

Nos alojaremos en una preciosa vil la con encanto Menorquín  ubicada en
la popular zona de cala Blanca, ubicada a 2 km de Ciudadela y 400 metros
de  de la cala de Santandria,  una preciosa cala famil iar y recogida de
aguas cristal inas.  Un emplazamiento mágico lleno de tesoros naturales

La vil la,  de arquitectura mediterránea cuenta con cuatro dormitorios y dos
baños. Además de amplias terrazas y espacios verdes y una gran piscina
privada.









CARACTERÍSTICAS Y CONDICONES

Habitación tr iple en cama individual y baño compartido 
Habitación doble: habitación doble con cama de matrimonio y baño
compartido 
La vil la dispone de dos baños 

ESTANCIA

ALIMENTACIÓN

Durante el retiro disfrutaremos de una al imentación vegetariana
ayurvédica especialmente diseñada para equil ibrar los 3 doshas o biotipos
y desintoxicar el cuerpo.

Si t ienes alguna intolerancia o alergia al imenticia comunícanoslo al realizar
tú reserva 











PLAN DE ACTIVIDADES

DÍA 1 - 17 Viernes

15.00 h Check In
17.30 h Presentación del Retiro
19.00 h  Yoga Nidra
20.00 h  Cena 

DÍA 2 - 18 Sábado

8.30 - 9.30h  Hatha Yoga Tradicional 
10.00 - 11.00h  Desayuno
11.30 - 13.30h  Taller de Autocuidado, técnicas de l impieza y rutina en
Ayurveda
14.00 - 15.00h  Comida
15.00 - 18.00h Tiempo l ibre
18.00 a 19.30h  Yoga Restaurativo + Pranayama (técnicas de respiración)
20.00h   Cena 



PLAN DE ACTIVIDADES

DÍA 3 - 19 Domingo

8.30 - 9.30h  Hatha Yoga Tradicional 
10.00 - 11.00h  Desayuno
11.30 - 13.30h  Tiempo Libre
14.00 - 15.00h  Comida
15.00 - 17.00h Tiempo l ibre
17.30 - 18.30h  Yoga Restaurativo 
19.00h  -20.00h  Cena 
20.00h - 23.00h  Visita a Binibèquer, el pueblo blanco con más encanto de
Menorca



PLAN DE ACTIVIDADES

DÍA 4- 20 Lunes
8.30 - 9.30h  Hatha Yoga Tradicional 
10.00 - 11.00h  Desayuno
11.30 - 13.30h  Taller de Introducción al Ayurveda
14.00 - 15.00h  Comida
15.00 - 18.00h Tiempo l ibre
18.00 - 19.30h  Yoga Restaurativo + Yoga Nidra
20.00h   Cena 

DÍA 5- 21 Martes
8.30 - 9.30h  Hatha Yoga Tradicional 
10.00 - 11.00h  Desayuno
12.00 - 16.00h  Caminaremos por hermosos bosques hasta l legar a una bonita
cala disfrutaremos de nuestro almuerzo en formato picnic cerca de sus aguas
transparentes y su arena f ina y blanca
17.00 - 18.00h Tiempo l ibre
18.00 a 19.30h  Yoga Restaurativo + Pranayama (técnicas de respiración)
20.00h   Cena 



PLAN DE ACTIVIDADES

DÍA 6- 22 Miércoles
8.30 - 9.30h  Hatha Yoga Tradicional 
10.00 - 11.00h  Desayuno
11.30 - 13.30h  Taller de cocina ayurvédica
14.00 - 15.00h  Comida
15.00 - 18.00h Tiempo l ibre
18.00 - 19.30h  Yoga Restaurativo + Yoga Nidra
20.00h   Cena 

DÍA 7 - Jueves
8.30 - 9.30h  Hatha Yoga Tradicional 
10.00 - 11.00h  Desayuno
11.30 - 14.00h  Tiempo l ibre
14.00 - 15.00h  Comida
15.00 - 18.00h Tiempo l ibre
18.00 - 19.00h  Yoga Restaurativo
19.30 - 00.00h  Visitaremos Ciudadella,  uno de los núcleos urbanos más grandes de
Menorca con un hermoso aire señorial .  Y cenaremos en un restaurante vegano
donde podremos adaptar nuestro plato y continuar con nuestro proceso detox  



PLAN DE ACTIVIDADES

DÍA 8- 24 Viernes
8.30 - 9.30h  Hatha Yoga Tradicional 
10.00 - 11.00h  Desayuno
Despedida y cierre del retiro 

La organización del retiro se reserva el derecho de modif icar algunos de
los horarios, días o actividades del programa en función de la cl imatología
y las necesidades del grupo

Si quieres o necesitas venir un día antes no habría ningún t ipo de
problema. Nos lo comentas y te indicamos la cantidad extra a abonar.  















PRECIOS, CONDICONES Y RESERVAS

Habitación tr iple - cama individual  800 €
Habitación doble - cama doble uso compartido  1 .300 €

Habitación doble - cama doble uso individual 1 .600 €
 

Bil letes de avión y seguro de viaje
Cena del últ imo día en Ciudadella
PCR o prueba de antígenos en caso de ser necesaria
Traslados desde o hacía el aeropuerto en caso de ser fuera del horario
fi jado. La organización del retiro pone a disposición de los huéspedes
un servicio de ida y vuelta al aeropuerto de Menorca en el horario
conveniente para la mayoría del grupo. 
Gastos extras personales durante la estancia

El precio del retiro incluye TODO a excepción de: 



PRECIOS, CONDICONES Y RESERVAS

Realizar un depósito del 50% del importe mediante trasferencia bancaria al
siguiente número de cuenta:  ES36 1465 01 00951709418255 a nombre de
Noelia Catalán Martínez indicando: RETIRO MENORCA + tú nombre y
apell idos
Enviar un email a info@seraki .org o un whatsapp a 650731110 indicando:

justif icante del pago de la reserva
nombre y apell idos 
fecha de nacimiento 
DNI
Tipo de habitación de alojamiento elegida
Especif icaciones al imenticias si  se t ienen 
Problemas o dolencias si  se t ienen
Una pequeña introducción sobre t i  y qué esperas de esta experiencia

RESERVA

Antes de efectuar el pago de la reserva es necesario enviar un email a
info@seraki .org para comprobar la disponibil idad de plaza y el t ipo de
alojamiento deseado. 

Para formalizar la reserva es necesario:  



PRECIOS, CONDICONES Y RESERVAS

100% de reembolso de su tarifa de depósito hasta 30 días antes del inicio.
Pasado este plazo, no efectuamos reembolso.
No hay reembolso del depósito o cualquier otra cantidad pagada, una vez
que el retiro ha comenzado.
En caso de que el retiro deba ser cancelado por causas relacionadas con
restricciones de movil idad por COVID-19, se devolverá el importe pagado, o
se ofrecerá la opción de uti l izar dicho depósito para participar en otro retiro
futuro

PAGO

El pago restante se realizará al l legar al retiro.  

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Lee detenidamente las especif icaciones que se indican a continuación.
En caso de que necesites cancelar tu asistencia,  estas son las polít icas
generales de reembolso: 



www.seraki.org

Dudas, contacta con
nosotros

Facebook

SERAKI: Yoga &
Ayurveda

Correo
electrónico 

info@seraki.org

Instagram

@serakiyogaveda




