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Abriendo  nuevos  caminos

Retiro de Yoga



Cierra los ojos 

Imagínate meditando y practicando 
Yoga en el paraíso natural de Holbox. 

Siente, celebra, reconecta 

Vive la profundidad del momento, 
descubre la magia, la belleza y la 

tranquilidad de este oasis de armonía 
desde un estado de contemplación y 

atención plena. 



Vive una experiencia consciente 
inolvidable. 

Holbox pertenece a una de las zonas 
de México más ricas en belleza 

natural. Debido a que se encuentra 
dentro de la reserva natural protegida 

Yum Balam, podemos encontrar 
cientos de aves que vuelan libremente: 
flamencos, gaviotas, garzas y muchas 

especies más.  

Disfruta de tu paraíso personal en un 
hotel boutique en el último rincón del 

Caribe, rodeado de verdes manglares y 
más de doscientos metros de playa 

privada. 

Intermoniza te lleva  
a ese momento



-Visita el oriente sin abandonar las aguas del Caribe y del 
Golfo de México en Cabo Catoche y Santa Paula donde se 

conectan el cielo con la tierra. 

-Recibe el atardecer en Punta Cocos después de una 
rodada en bici a la orilla del mar. 

-Camina entre las aguas y llega a Punta Mosquito en 
donde nos recibirán las aves majestuosas del lugar. 

-Ceremonia de ofrenda al mar.

Vamos mucho más allá

Explora, descubre y conecta

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

-Danza-terapia. 
-Otras actividades de introspección. 

-¡Sorpresas y mucho más!

Es momento de conectar y fusionarnos con la naturaleza, entender nuestro lugar y el papel tan importante 
que tenemos los seres humanos. Nuestra propuesta es dejar cada lugar que visitamos, mejor de cómo lo 

encontramos. Dejando en nuestro camino una huella positiva.



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 



Todo Incluido 

-Traslado terrestre Apto Cancún - Chiquilá - Apto Cancún. 
-Traslado marítimo Chiquilá - Holbox - Chiquilá. 

-5 días y 4 noches de hospedaje exclusivo. 
-Todos los alimentos. 

-Todos los traslados dentro de la isla. 
-Tour de sorpresa. 

-Tour a Cabo Catoche y Santa Paula. 
-Hike acuático a Punta Mosquito. 

-Tour en bici a Punta Cocos. 
-Ceremonia ofrenda al mar. 

-Todas las prácticas de Yoga y Meditaciones.  
-Todas las actividades.  

-Todas las propinas y servicios. 

¡Prepárate y deja lo demás en nuestras manos! 

Las actividades y el programa pueden cambiar para mejorar la experiencia del Retiro.



Nos cuidamos en todo momento

•Nuestro sistema de transporte y 
tu equipaje será sanitizado para 

tu tranquilidad. 

•Uso de cubre-bocas en 
todos los trayectos 

terrestres y gel anti-bcterial 
a lo largo de tu experiencia. 

Y LO MAS IMPORTANTE  
Mucho aire fresco y naturaleza 

sanadora durante todo el Retiro.

•Tomamos tu 
temperatura 

todos los días.

•Uso de 
cubre-bocas.

•Evitamos el contacto 
físico. 

•Mantenemos la medida 
de 1.5 mts de sana 

distancia. 

•Gel anti-bacterial 
para su uso 
frecuente.

•Lavado de manos 
continuamente.

•Constantemente 
limpiamos todo 

nuestro equipo y 
la sala de Yoga.



Precios
-Precios vigentes hasta el 30 de Noviembre.

-Precio por persona todo incluido según el tipo de habitación:

Bungalow Arena

Habitación Cacao

Habitación Coco

Habitación Miel 

Bungalow Luna de Miel

Master Suite Palapa

queen queen

king

king

king

doble   31,000 mxn       

doble   31,900 mxn 
sencilla   45,900 mxn

doble   32,900 mxn

doble   36,100 mxn

king

king

-Puedes apartar tu lugar con sólo 5,000 mxn.

*No incluye vuelos.   /   *Anticipo no reembolsable.   /    *En caso de un confinamiento obligatorio por las autoridades, el Retiro se pospondrá.

Bungalow Cielo

doble   31,900 mxn

doble   31,700 mxn 
sencilla   41,500 mxn

doble   31,700 mxn 
sencilla   41,500 mxn

Bungalow Jardín doble   29,700 mxn       

king

Habitación Mar
matrimonial

king

doble   28,500 mxn 
sencilla   36,900 mxn

queenqueen

Agotada

Queda 1

Queda 1

Agotada

Agotada

Agotada

Queda 1



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

