
¿Quieres ser
 Landscaper?

Practica yoga en lugares diferentes y exclusivos
 

www.yogalandscape.es



*Es una persona que sabe la importancia de
  cuidarse el cuerpo, la mente y las emociones.

*Que no se deja vencer por el miedo
 en los momentos difíciles
 y mira hacia delante con optimismo. 

*Es respetuoso consigo mismo y su entorno.

*Valora su tiempo y lo invierte en lo que 
 considera realmente importante. 

*Le gusta divertirse, moverse y sorprenderse. 

*Sabe que al conectar con su esencia
 conecta con la esencia de los demás , de 
 donde sale la fuerza que mueve el mundo.

*Sonríe a la vida, celebra cada éxito 
 y aprende de las caídas. 

*Crea su camino paso a paso.

¿Qué es un
 landscaper?



membresía 3 
Prácticas diarias: de Lunes a Viernes 

119€/mes

Programa membresía 

membresía 2
Practica 3 días a  la semana de Lunes a Viernes

85€/mes

membresía 1
Practica 2 días a  la semana de Lunes a Viernes

65€/mes

Clase suelta grupal 15€
(reserva mediante pago previo)

todas las clases incluyen práctica  de hipopresivos 
para el que es necesario realizar 

un taller de iniciación. 
 
 

Clase suelta privada 40€
(reserva mediante pago previo)

a domicilio incremento 5€/clase en granada capital

todas las clases incluidas en las membresías son
personales e intransferibles. 

 
 

tarifas válidas hasta el 30/6/22

si por causa ajena a yoga landscape se pierde la
asistencia a una o más clases, se podrán recuperar

en un plazo máximo de UN MES a contar desde el día
de la falta de asistencia. quedando perdida

transcurrido ese tiempo.. 
 
 

Duración de las clases: 90 minutos
 
 

Clases Online
dos dias/semana 

50€/mes

 Taller iniciación hipopresivos 
 3h teórico/practico

(Imprescindinle para las clases)
35€ externos 25€ landscapers

Clase suelta Online 8€
(reserva mediante pago previo)



¿qué ventajas me 
aporta ser miembro? 

*Puedo hacer una práctica diaria con horarios variados.

*Tengo promociones exclusivas  y descuentos especiales 

*Disfruto de Experiencias Landscape con ventajas únicas.

*Pertenezco a una comunidad con aficiones similares

*Practico en los lugares más alucinantes de Granada.

Localización sorpresa itinerante 
Grupos de 6 personas por clase

sujeto a disponibilidad de grupo
 
 



Hablemos:
636 39 88 67. Estela

 

¿tienes dudas? 


