DESCUBRE UN VIAJE ESPIRITUAL CERCA DE CASA

ABRIRSE A UN
MUNDO NUEVO
Del 16 al 22 de Agosto 2020

Te propongo un viaje cercano, seguro y mágico en la
zona de la Catalunya Central

PROGRAMA AGOSTO
DÍA 16 - PRESENTACIÓN EN
EL HOTEL ENTRE 17 - 18
HORAS

Reunión grupal y Cena en el hotel.

DÍA 17 ELEMENTOS FUEGO/AIRE Y
FUEGO/TIERRA
Desayuno en el hotel Visita a los Volcanes de la
comarca de la Garrotxa y el bosque de “la Fageda
d’En Jordà”. Donde la magnificencia de la
naturaleza nos ayudará a conectar con los
elementos Fuego/Aire y Fuego/Tierra. Taller y
comida en el campo.
Regreso al hotel, bañito en la piscina y cena.

DÍA 18 ELEMENTOS AIRE/AGUA
Al amanecer subida en globo. Fantástica experiencia
desde el cielo. La brisa fresca de la mañana nos
ayudará a conectar con nuestros pensamientos,
ideas y sueños.
Desayuno y comida en el hotel.
Por la tarde excursión a “Las Fuentes del Llobregat”
imponente cascada situada en el nacimiento del río
Llobregat.
Regreso y cena en el hotel.

DÍA 19 ELEMENTOS AGUA/FUEGO
Desayuno en el hotel.
Viaje hacia la Costa Brava para pasar un
maravilloso día de playa. El día de Agua/Fuego es
un día donde podemos profundizar en nuestras
emociones y donde la visión del Fuego dará forma a
nuestra creatividad.
Regreso y cena en el hotel

DÍA 20 ELEMENTOS TIERRA/AGUA
Desayuno en el hotel.
Taller “Conectando con el vientre de la Madre
Tierra”. Conexión con nuestras raíces
ancestrales.Visita guiada a la Montaña de Sal en
Cardona única en el mundo.
Comida en el hotel.
Por la tarde: Visita a la Bodega Abadal. Taller
“silencio entre viñas”. donde conectaremos con la
tierra nutricia e introducción al mundo fractal.
Merienda/cena en la Bodega Abadal donde
degustaremos sus vinos.

DÍA 21 ELEMENTOS TIERRA/AIRE
Desayuno en el hotel.
Subida a “Sant Geroni” uno de los puntos más altos
de la Montaña de Montserrat, donde conectaremos
con la quietud y el silencio. Taller “A vista de
pájaro”. Bajaremos y pasaremos el día en Montserrat
visitando las diferentes vías y el Monasterio.
Resto del día libre / Cena en el hotel y reunión grupal
de despedida.

DÍA 22 VIAJE VUELTA A CASA
Desayuno en el hotel - Despedida y viaje de vuelta a
casa.
Si te animas a venir aquí tienes la información del viaje.
El grupo se hará con un mínimo de 8 personas. Reservas
hasta el 15 de Julio.

PRECIO TALLERES SEMANA: 200€
PRECIO HOTEL MEDIA PENSIÓN: 399 € + 5,94 TAX
EN HABITACIÓN DOBLE
Montar en globo: 150 € ( opcional )
Las entradas en la Montaña de Sal y tickets de
Montserrat no están incluídos en el precio.
Tampoco está incluído la merienda cena en la
bodega.
Las comidas en el campo podemos llevar de casa
frutos secos o coger frutas y bocadillos en el hotel.
Los desplazamientos serán en coche particular y
haremos grupos por si hay personas que no
conducen.
Las personas que vivan cerca de Manresa no es
necesario que reserven hotel pero si sería bueno
hacer alguna cena grupal.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
LLAMAR 619311262 (SUSANA)
INFO@TRAVELLERS44.COM
WWW.TRAVELLERS44.COM

