
Retiro en

Granada

2-3-4 Octubre 2020.
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Permítete un tiempo para volver a reconectar

contigo y así hacerlo con el resto del mundo.

Este retiro es sencillo, sin grandes

pretensiones que no sean el tiempo libre y el

espacio para la relajación y la escucha. La

magia se hará sola por el simple hecho de

permitir que llegue a tí.

Desconecta por

unos días.



.

Estela Cabrera.

Fundadora de Yoga Landscape Granada.

Soy persona, mujer, instructora de yoga y viajera. Me defino como una buscadora

nata, amante de las nuevas experiencias y de la autenticidad en las vivencias

personales. Mi vocación es "estar" para los demás y me encanta compartir.

Formada en Hatha y Vinyasa Yoga por la International Yoga Alliance. 

Aquí encontrarás prácticas para todos los niveles, tengas o no experiencia alguna.

Este proyecto no es para mí, es para todos. Mi vocación de servicio no distingue

entre mi vida personal y la profesional. Me dedico al yoga porque ha sido la forma

más completa de conocerme y respetarme para poder hacerlo con los que me rodean.

Y desde ahí quiero compartir y transmitir la esencia de este proyecto. 

Desde la autenticidad y la sencillez, la confianza y la alegría, desde la aceptación para

llegar la transformación. Esto va más allá de una experiencia bonita. 

Va de conexión,  de entrega, de coherencia, de sentir, de vivir... 

¿Quieres acompañarme en este camino?. 

No siempre será fácil y bonito, te mentiría si te dijera lo contrario, 

pero sin duda será digno de ser vivido. 
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Laura García.

Profesora de Vinyasa Flow Yoga por Yoga Alliance US y UK. Mi

experiencia en el mundo de la danza contemporánea específicamente

técnica de danza cubana me lleva a indagar sobre el yoga, buscando

elementos que encontraba como puntos de conexión en lo que

movimiento corporal se refiere; descubriendo que la danza se nutre de

ciertos principios que vienen de la práctica física del yoga, la respiración

coordinada y conectada con el movimiento corporal. En el 2012

comienzo a adentrarme en la práctica del yoga en el Centro Hotzyoga,

Shenzhen, China.  Enfoco mi atención en la alineación y corrección

postural, fortaleciendo la vitalidad y la fuerza física a la vez que incentivo

a la observación y a la concentración de la mente, prestando especial

atención al prana o energía vital, equilibrio que recuerdo conservar 
no sólo en la esterilla durante la práctica, sino también 

cultivarlos a partir de buenos hábitos de alimentación y salud.
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Juan Linares.

Soy Juan Linares, fotógrafo, entusiasta, cocinero y agricultor orgánico

ocasional. Hace dos años, decidí tomar una nueva dirección en mi vida y

así comencé a ser asistente de varios retiros de yoga. Al mismo tiempo,

aproveché para explorar nuevas técnicas fotográficas y pasar más tiempo

en la cocina, desarrollando mi propia visión de la cocina andaluza para

poder ofrecer a nuestros comensales platos deliciosos y servir desayunos

con un toque personal. una gran aventura, y ahora estoy compartiendo

un nuevo paso de este viaje con nuestros huéspedes al ofrecer la mejor de

las experiencias. Espero darte la bienvenida a nuestro retiro de yoga y

hacer que tu estancia ea lo más agradable y placentera posible.
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En estos

momentos es

cuando más

necesitamos estas

cosas.



Viernes 2

16:00 Recepción y asignación de habitaciones

18:00 Clase de  YinYoga (relax) 

19:30 Meditación guiada

21:00 Cena picoteo

23:00 Descanso

Sábado 3

7:30 Té/infusión/fruta

8:00 Práctica de Yoga Vinyasa (energía)

10:30 Desayuno y tiempo libre

13:30 Actividad grupal preparación a la danza

15:00 Comida y tiempo libre

18:00 Salida hacia Dílar

19:00 Magic Yoga 

23:00 Vuelta a casa y descanso.

Domingo 4

9:30 Té/infusión/fruta

10:00 Práctica de yoga

12:30 Brunch/amuerzo

14:00 Rueda de cierre

16:00 Clausura del retiro

Inversión: 320€

Forma de pago: 50% a la reserva / resto a la entrada

Alojamiento en habitaciones compartidas 

Incluido alojamiento, comidas y todas las actividades programadas.

** Cancelación no reembolsable si se hace 48 horas antes del comienzo**

Info y resservas: 636 39 88 67 (Estela) /  info@yogalandscapegranada.com

Programa e

inversión.

yogalandscape.es


