Yoga & Ayurveda

RETIRO SUR DE
INDIA

www.seraki.org

Namasté!
En esta ocasión queremos informarte acerca del retiro "India Slow", un retiro de
Yoga & Ayurveda.
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 yo vive en
este místico lugar desde 2018 y juntos queremos compartir India a través de este
retiro slow, pensado para descubrir una de las entradas más amables y hermosas de la
India, el estado de Kerala, de este hermoso país lleno de contrastes y emociones.
Acompañados de personas locales y eliminando cualquier barrera cultural o del
idioma a través de las traducciones simultáneas al español.
Practicaremos Yoga en el sentido más amplio de la palabra, asanas, pranayama,
meditación, yoga nidra … y descubriremos los beneficios de la maravillosa ciencia
milenaria que es Ayurveda.
Si quieres saber un poco más de nosotros te invito a visitar el apartado "nosotros nuestro equipo" de nuestra página web: www.seraki.org

KOVALAM
También llamado el paraíso del sur, es una pequeña aldea al sur de Kerala, cuna de la Ayurveda en
India.
Kovalam ofrece a sus visitantes la visión eterna de palmeras, playas redondeadas y majestuosos
acantilados bañados por el mar Arábico. En su bahía natural se pueden disfrutar de deportes
acuáticos, tomar el sol, descubrir la artesanía en sus numerosas tiendas o la deliciosa gastronomía
de este rincón de India.
Además durante nuestras excursiones exploraremos la sagrada cultura del sur del continente
visitando lugares emblemáticos de Kerala y Tamil Nadu.
Un viaje depurativo donde las tradiciones milenarias del Ayurveda y el Yoga se emplean con
efectos rejuvenecedores y terapéuticos para depurar el cuerpo, purificar la mente y sanar las
emociones. Una oportunidad para reeducar nuestros hábitos de alimentación y vida, apostando
por desconectar de los excesos de la vida moderna y reconectar con un modo de vida más
consciente y sincronizado con la naturaleza.

EL RETIRO: CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES
¿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, el ayurveda o conocer la ciudad o el país. No es
necesario que hayas practicado anteriormente Yoga o que tengas conocimientos previos de Ayurveda 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
PANCHAKARMA: TRATAMIENTO DE PURIFIJACIÓN Y REJUVENECIMIENTO
Panchakarma es el método más importante de purificación y rejuvenecimiento utilizado
en Ayurveda. Se traduce literalmente como «las cinco acciones«. Comprende una
compleja serie de pasos (dieta, técnicas de masajes, fitoterapia, aceitado interno ...)
ajustados a cada persona y sus necesidades.
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Aumento de la capacidad de desintoxicación hepática
Mejora de los factores de riesgo cardiovascular
Disminución de la presión arterial
Disminuye el Colesterol total e incrementa el Colesterol HDL en un 7.5%
Disminuye las molestias corporales y produce estabilidad emocional persistentes
luego de 10 semanas posteriores al tratamiento
Aumenta la vitalidad, el vigor y la fortaleza corporal
Disminuye el stress corporal, la fatiga, la depresión y la ansiedad

CAPACIDAD
Grupo mínimo 5 personas
ALOJAMIENTO
Nos alojaremos en Beach & Lake Ayurvedic Resort un hermoso boutique resort
ubicado rente al mar arábico y regentado por una familia local de India.
Disfrutarás de las comodidades de occidente pero al estilo de oriente.
En Seraki estamos comprometidos con devolver a este país un poquito de todo lo
que recibimos de ellos día a día por lo que nuestros retiros siempre trabajamos
con personas locales, nunca con grandes cadenas hoteleras o grandes compañías.

ALIMENTACIÓN
El primer día de retiro tendrás tú primera consulta individual con una médica
ayurvédica (no te preocupes por el idioma y la terminología, yo estaré contigo en
todo momento para ayudarte), ella marcará tus pauta alimenticias de desayuno,
comida y cena para los siguientes días de retiro de acuerdo a tus necesidades.
Una alimentación vegetariana (en algunos casos con lácteos según indique la
doctora) de acuerdo a las directrices ayurvédicas.

FECHA
Del 11 al 22 de Febrero 2022

¿QUÉ INCLUYE EL RETIRO?
- 11 días y 10 noches de alojamiento en habitación privada
- Deliciosos desayunos, comidas y cenas ayurvédicos totalmente adaptada a tus
necesidades y requerimientos
- Tratamientos y terapias ayurvédicas diarias
- Todos los productos y medicinas naturales utilizadas durante el proceso de
purificación
- Consulta diaria con la doctora de ayurveda y acompañamiento/ traducción de la
misma
- Dos clases diarias de hora y media cada una de Yoga Asana (posturas). Cada clase de Yoga
contempla ejercicios de respiración (pranayama) y canto de mantras con profesor nativo de India
traducida simultáneamente al español para que el idioma no sea un problema en tu evolución.
- Yoga Nidra (el sueño consciente) o Meditación guiada
- 3 rutas de turismo consciente para conocer los lugares más especiales de Kerala y Tamil Nadu
- Taller de Introducción al Ayurveda donde te daremos las herramientas y conocimientos
necesarios para que continúes desde tu casa el proceso de cambio que aquí comienzas
- Ceremonias y rituales
- Regido y traslados del/al aeropuerto
- Tiempo libre para que disfrutes del entorno: piscina, la playa, el pueblo, la vida local …

¿QUÉ NO INCLUYE EL RETIRO?
- Comida y cena del día 11 y 22
- Los vuelos
- Visa a India
- Costes de pruebas que pudiesen ser necesarias para Covid
- Gastos personales durante el viaje
- Seguro de viaje, salud o accidente

PRECIOS Y RESERVA
Habitación Doble Superior Delux
Habitación Doble Delux
Habitación individual Superior Delux
Habitación individual Delux

3.200 Euros (2 personas)
2.990 Euros (2 personas)
2.200 Euros (1 persona)
1.990 Euros (1 persona)

Para formalizar la reserva es necesario:
- Realizar un depósito de 600 Euros mediante transferencia bancaria o Pay Pal al
siguiente número de cuenta ES36 1465 01 00951709418255 o si es a través de paypal al
siguiente correo: noemarzgz@hotmail.com a nombre de Noelia Catalán Martínez
indicando: RETIRO SUR DE INDIA + Nombre y apellidos
- El pago restante se realizará en efectivo en el momento de tu llegada a India
- Enviar un email o whatsapp indicando: justificante del pago de la reserva, nombre y
apellidos de los asistentes y tipo de habitación
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
- 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

www.seraki.org

