
Un viaje mágico hacia tu interior
En el corazón de la Toscana, Italia

Experimenta una nueva forma de viajar y 
 conectar con el mundo desde el centro de tu Ser.

13 al 19 de junio 
2021 

Retiro de Yoga



Cierra los ojos 

Imagínate meditando y practicando Yoga en el 
corazón de la Toscana… 

 …Ábrelos y aprecia con nuevos ojos una 
Experiencia Consciente Extraordinaria. 

Experimenta una nueva forma de viajar y 
percibir el mundo desde el centro de tu Ser. 

Vive la profundidad del momento, descubre la 
magia, la historia y la belleza del lugar donde 

nació el renacimiento , desde un estado de 
contemplación y atención plena. 

  
Detén el tiempo para admirar, llenarte del 
verde de la Toscana y asómbrate de cada 

detalle.   
Abre tus sentidos a los paisajes, aromas, y 

sabores de Italia.



Una gran experiencia 

Descubre la belleza de los paisajes de Italia, 
goza la dolce vita viajando entre viñedos, 
colinas y pintorescos pueblos medievales. 

Disfruta de su calma, sus colores y sus 
aromas sumergiéndote en sus tradiciones 

culinarias y vinícolas. 

Disfrútate • Inspírate • Transfórmate 

Ebbio es una campiña del siglo XII ubicada 
en el corazón de la Toscana, inmersa en los 
antiguos bosques de encinas de Holm en la 

puerta de la colina de Montemaggio, 
sencillamente mágica y encantadora.



-Visita guiada Florencia.  
-Visita guiada a Siena  

 -Visita a San Gimignano 
-Visita guiada a Volterra 

 -Visita Monteriggioni 
-Cata de Vino en Chianti Classico.

Vamos mucho más allá

Explora, descubre  
y conecta

-Yoga todos los días. 
-Meditación y Pranayama. 
-Experiencias Sensoriales. 
-Alimentación consciente. 

-Danza-terapia. 
-Senderismo. 

-¡Sorpresas y mucho más!



Yoga

Nivel de experiencia 

-Principiante 
-Intermedio 
-Avanzado 

*Incluso para quien no haya tenido 
contacto alguno con esta disciplina.

Con la práctica de Yoga, técnicas de respiración y meditación, encontraremos la 
paz en el presente y restableceremos la armonía del cuerpo, mente y espíritu. 

Estilos de Yoga 

-Hatha 
-Vinyasa 

-Alineamiento Restaurativo 

Imparte: 
Montse Guevara 



Si incluye 
-6 noches de hospedaje exclusivo 

en Ebbio. 

-Todos los alimentos. 

-Tours en: 

· Florencia · 
· Siena · 

· San Gimignano · 
· Monteriggioni · 

· Volterra · 

-Todos los traslados incluidos  
dentro del programa. 

-Todas las entradas a museos, 
castillos y catedrales dentro del 

programa. 

-Todas las prácticas. 

-Clase de cocina tradicional 
italiana. 

-Cata y Recorrido en Viñedo en 
Chianti Classico. 

-Mindful picking (huerto Ebbio).

No incluye 
-Boletos de avión. 

-Traslados al aeropuerto. 
-Gastos personales. 

-Impuestos. 
-Propinas.

Incluido



Inversión

Tarifa personal por 
 7 días y 6 noches:

Habitación Triple  $2,490 USD
Habitación Doble  $2,690 USD

Habitación Sencilla  $2,890 USD

Precio especial



Celebra la 
plenitud de tu Ser

José Yunis

Montse Guevara
Health & Life Coach

Creativo de Viajes y Experiencias

info@intermoniza.com 

@retiros.intermoniza 

+52 442 157 8322

www.intermoniza.com

http://www.intermoniza.com
http://www.intermoniza.com

