
SRI LANKA

«AL MENOS UNA VEZ AL AÑO, VE A ALGÚN LUGAR EN EL QUE
NUNCA HAYAS ESTADO». Dalai Lama

 

 
Del 2 al 12 de ENERO de 2022

RETIRO YOGA 
 

YOGA, AYURVEDA, NATURALEZA, RELAX Y AVENTURA





PAÍS POR DESCUBRIR

Playas interminables, naturaleza virgen, ruinas, gente hospitalaria,
tortugas, elefantes, olas de tubo, corales, su famoso té y una sabrosa
comida describen Sri Lanka .  Un país por descubrir.  Un entorno de
ensueño para emprender o continuar tu viaje hacia dentro, hacia
infinitas posibilidades a través de la práctica de yoga, el ayurveda,
la naturaleza y otras culturas. 

Creemos f irmemente que hacer un parada al menos una vez al año y
que mejor que al comienzo del mismo es necesaria para tú bienestar
físico, mental y emocional.  Salir de tú rutina, de la l ista de
interminables de cosas que hacer y dedicarte unos días sólo para
cuidar de ti .  

¡Vente con nosotros en está nueva aventura! Sólo necesitas corazón
y mente abierta! Nosotros hacemos el resto.  



MIRISSA & UNAWATUNA
 Mirissa es una pequeña localidad ubicada en la costa sur de Sri
Lanka. El lugar perfecto para todas aquellas personas amantes de las
playas y con sentido de aventura. Pero guardando aún la esencia del
lugar al no tratarse de uno de los lugares más turísticos de la zona. 
La vida en esta pequeña vil la es de lo más tranquila,  despacio, sin
ningún apuro, ni  preocupación, al r itmo de cada persona, un lugar
donde querrás quedarte para siempre.  

Para cerrar está experiencia poniendo la guinda, pasaremos los 3
últimos días del viaje en Unawatuna,  Es de esos lugares de amor a
primera vista.  Un  lugar tropical de arena fina y aguas verdosas en el
que podrás hacer surf,  snorkel,  buceo, ver la vida marina, tortugas,
tomar el sol. . .
Pero no todo es arena y sol,  también disfrutaremos de los famosos
pescadores zancudos y visitaremos Japanese Peace Pagoda, como
su nombre indica, una estupa dedicada a la paz. Su ubicación al lado
del mar le confiere unas muy especiales para el atardecer.  ¡Y por
supuesto mucho yoga y ayurveda!









CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES
CAPACIDAD

Grupo mínimo 5 personas

ALOJAMIENTO 

En Mirissa  nos alojaremos en Green Hill  Mirissa,  un precioso hotel-vil la al
más puto esti lo de la isla pero con las comodidades necesarias.  Todas las
habitaciones disponen de aire acondicionado y baño privado, además de
piscina al aire l ibre, zona de restaurante y bar.  

En Unawaatuna ,  nos alojaremos en el hermoso hotel-boutique de cuatro
estrellas Green Escape Unawatuna. Un lugar donde los detalles toman
presencia y la naturaleza es la protagonista.   El lugar ideal para poner f in a
los últ imos días de retiro.

NOTA: la organización del retiro se reserva el derecho de modif icar el alojamiento si  fuese necesario para
proceder a su realización. Si  bien, siempre por otros alojamientos de característ icas similares.







CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES

Habitación doble de uso individual 
Habitación doble de uso compartido (cama de matrimonio)

ESTANCIA

ALIMENTACIÓN

Tu estancia en el retiro incluye desayuno continental con opciones
veganas, vegetarianas y sin gluten.

Al realizar actividades fuera del lugar de ubicación, iremos realizando las
comidas en función de la ubicación, disfrutando de este modo de la
gastronomía y opciones locales.  Para tu organización,  estima que es
económico además de delicioso y que existen muchas opciones tanto
locales como europeas para todos los gustos y presupuestos, una media
entre 5-10 Euros/día.  Ppero puedes comer por 1-3 Euros.







EL RETIRO 

¿ES ESTE RETIRO PARA MI?

Esta experiencia es para tod@s. Nuestras experiencias están diseñadas
para almas con ganas de conocer,  explorar,  sentir,  experimentar . . .  para
almas con ganas de VIVIR. 

No importa tú edad, no importa si  vienes por el yoga, le meditación o
conocer el país.  No es necesario que hayas practicado antes yoga o que
tengas conocimientos previos o si  nunca has viajado fuera de tú país de
origen. Lo único que nos importa es que vengas con toda tú energía,  con
ganas de compartir ,  disfrutar y mente y corazón bien abiertos.  

FECHA

Del 2 al 12 de Enero 2020



EL RETIRO 
¿QUÉ INCLUYE EL RETIRO?

- 10 días de alojamiento  (del 2 al 11 de enero) 
- Desayuno  continental bufete con opciones veganas y vegetarianas 
- Traslados  desde y hacia aeropuerto 
- Traslados internos
- Dos clases diarias de yoga  (hatha yoga & yoga restaurativo) .  Cuando la
clase sea impartida por un profesor nativo de India serán traducidas de
forma simultánea al español.  Las clases contemplan: canto de mantras,
posturas de yoga, técnicas de respiración y meditación.
- Plan de actividades:  excursión a la Secret Beach la mejor playa de Mirissa,
visitaremos la famosa Coconut Tree Hill ,  excursión a Gale  un preciosa ciudad
colonial ,  tomaremos un barco para ir  a  avistar ballenas ,   pasaremos el día en
la Jungle Beach  para acabar viendo el atardecer en la  Pagola de la paz  y
disfrutaremos de las tranquilas aguas de Dalawella beach, una playa tranquila
gracias al gran arrecife que t iene y donde nos puede sorprender la visita de
alguna tortuga y aprenderemos mucho sobre yoga y ayurveda en talleres:  
 alineación en la practica de yoga; abre tú pecho: extensión de espalda;
conoce tu dosha y como equilibrarlo; 



EL RETIRO 
¿QUÉ NO INCLUYE EL RETIRO?

- Los vuelos de ida y vuelta.  Creamos un grupo para sal ir  juntos desde
Madrid (aquellos que lo deseen).  También tenemos contacto con una
agencia para asegurar y cubrir los vuelos (precio entorno 700 Euros)
- Pruebas o test covid si  fuesen necesarias
- Comida (medio día) y Cena (noche)
- Gastos personales durante el viaje
- Seguro de salud, viaje o accidente
- Visados en el caso de requerirse 











PRECIOS, CONDICIONES 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 SRI LANKA + tú nombre y
apellidos
El pago restante se realizará en efectivo en el momento de tu l legada a
Sri  Lanka

PRECIO 

HAB. DOBLE USO INDIVIDUAL: 1.200 Euros /persona

HAB. DOBLE USO COMPARTIDO (CAMA DE MATRIMONIO):  900 Euros
/persona

RESERVA

Para formalizar la reserva es necesario:  



PRECIOS, CONDICIONES Y RESERVAS

Enviar un email o whatssapp indicando:
justif icante del pago de la reserva
nombre y apell idos
Tipo de habitación

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

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

WhatsApp

Noelia:
+34650731110

 

Correo
electrónico 

info@seraki.org
 
 

Instagram

@serakiyogaveda
 




