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RETIRO VACACIONAL
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Descanso y autocuidado  

Del 6 al 10 de Agosto de 2021
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Te presentamos un encuentro de
vacaciones, descanso  y autocuidado

Generaremos un espacio mimando cada
detalle para que puedas disfrutar y
sumergirte en estos días llenos de libertad,
conexión con la naturaleza y con tu
esencia. 

Retiro vacacional de
descanso y autocuidado

Serán unos días para el relax, el autoconocimiento
y el disfrute, buscando desconectar de las
tecnologías y conectar con el placer del bienestar.
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¿Qué conseguirás en
estas vacaciones?

Conectarás con la naturaleza, el autocuidado y el placer del

bienestar.

Profundizarás en la conexión con tu ser a través del cuerpo

físico, mental, emocional, energético y espiritual.

Compartirás con un grupo de personas conscientes.

Sentirás mas equilibrio explorando la conexión con tu centro

Te impregnas de la expansión, plenitud, creatividad y

nutrición que hay en ti, en el lugar y el entorno.

 muchas cosas más…



0 2www.campearte.com
Raquel  Corel la

www.cocinamicrobiotica.es

Apasionada de la escucha, el cuidado y el respeto hacia el propio

cuerpo a través de todas las herramientas que me han ayudado a

profundizar en mi como el Yoga, la Meditación y la Danza.

Profesora de Hatha Yoga, Yoga Nidra y Meditación.

Facilitadora de Danza Integral, Creativa, Consciente y Vital. 

Profesora de Pilates, especializada en Stretching

Formada en sexualidad femenina con Mireia Darder.

Puedes saber más sobre mí accediendo a esta página web a través

del enlace: https://biozentrica.com/profesores/

En Facebook : Raquel Corella

Instagram: raquel.corella

¿Qué vamos a
hacer?

Yoga al despertar, pasear por la Naturaleza, Meditar, Rituales, Danza Integral y

Creativa, compartir con el grupo, juegos y talleres, comer rico y sano, permitirnos

ser y estar lejos del estrés y las rutinas del día a día y sobre todo honrar la Vida y

mucho mas... 

Al cuidado de: 

Raquel Corella



Cuidará de nuestra alimentación Sony H, que
entiende la cocina como instrumento de gozo,
disfrute y fuente de salud.

La cocina microbiótica es además de una forma de
cocinar, una visión de la vida y del acto de
alimentarse, sobre todo es conectarnos con
nosotras mismas, sentirse implicadas en el
funcionamiento del organismo a través de la toma
de decisiones, en otras palabras, no hacernos daño,
respetar nuestros ecosistemas interiores y
exteriores. En conclusión, «Es amar la vida».

El retiro tendrá lugar en las cabañas en
los árboles  Campearte, fabricadas con
materiales naturales y reciclados en el
Parque Natural de Sierra de Huétor
(Granada).

El alojamiento cuenta con piscina
natural y espacio para relajarse entre
encinas y árboles frutales.
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Cocina 
Microbiótica

Alojamiento en Campearte



VIERNES 6 DE AGOSTO

17:00 Recibimiento y acogida en el alojamiento.

18:00 Círculo de bienvenida y dinámicas para conocernos.

19:00 Paseo meditativo y explorando mis diferentes formas de movimiento.

21:00 Cena.

SABADO 7 AGOSTO

9:30 En ayunas: Sesión de Hatha Yoga.

10:30 Desayuno.

11,30 Habitándome, habitando el espacio y conexión con la encina.

13:00 Taller Aprendiendo cocina Microbiótica con Sony H.

14:30 Comida con los alimentos que hemos cocinado en el taller.

17:30 Relajación a través del auto masaje.

18 Yin yoga y Yoga nidra.

21:00 Cena.

DOMINGO 8 AGOSTO

9:30 En ayunas: Sesión de Hatha Yoga.

10:30 Desayuno.

12:30 Meditación, pranayama, mantra en Dodecaedro y explorando el silencio.

13:15 Baño consciente.

14:30 Comida.

18:00 Tarde libre para disfrutar del lugar, del entorno o visitar Granada y la

Alhambra.

21:00 Cena.
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LUNES 9 DE AGOSTO

9 En ayunas: Saludos al Sol y a la Luna.

10:15 Desayuno. 

11:30  Excursión por la Sierra de Huetor, paseo meditativo y ritual del agua en

la cascada.

14:00 Comida. 

17:30 Relax a través del masaje y baño consciente. 

18:30  Sesión de Danza Integral y Creativa.

21:00 Cena.

22:30 Ritual del fuego.

MARTES 10 DE AGOSTO

9:30 En ayunas: Sesión de Yin yoga/ Yoga restaurativo.

10:30 Desayuno.

12:30  Danza Ritual de despedida, cierre y compartir.

14:00 Comida.

16:30 Despedida.

 

 

*EL PROGRAMA ES ORIENTATIVO

 

Programa
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Inversión
440€ por persona

Este precio incluye alojamiento, pensión
completa con copiosa comida vegetariana de
proximidad y todas las actividades.

 

Más información y 
contacto:

Rosa
627 477 790

Raquel  
649 927 269

   

Haz tu reserva en:                         
info@campearte.com                  

 

              
 
 

Para garantizar tu reserva es necesario el pago de 100€  antes del 20 de

julio. El resto del pago se abonará el día de inicio del retiro.

Cancelaciones hasta 20 días antes del inicio del curso tendrán un coste de

50€ que se descuentan de la reserva. Pasado este plazo puedes cambiar tu

reserva para otra persona interesada.

 

Las plazas son muy limitadas y se cubrirán por orden de inscripción.
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