
Un viaje místico hacia tu interior
Valle Sagrado & Machu Picchu, Perú

18 al 23 Abril, 2021

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

Retiro de Yoga



Cierra los ojos 
Imagínate meditando y practicando Yoga en la 

Tierra Mágica de los Incas… 

 Vive la profundidad del momento, descubre la 
 magia, la belleza y la grandeza de una cultura 
milenaria desde un estado de contemplación 

y atención plena. 
  

Detén el tiempo para admirar y llenarte de la 
paz de las montañas. Abre tus sentidos a los 
paisajes, colores y a la maravilla del mundo.  



Una gran experiencia 

Vive una experiencia consciente inolvidable. 

Samadhi Sacred Valley se encuentra en una 
tierra muy especial, rodeada de la energía 
sanadora de las montañas, dentro del Valle 

Sagrado. 

Disfrútate • Inspírate • Transfórmate 

Samadhi es el ambiente ideal para meditar, 
sentir la energía y conectar con nuestra 

esencia en unión con el todo. 



-Visita guiada a Machu Picchu. 
-Visita guiada a Palcoyo. 

-Visita a comunidad textil en Chinchero. 
-City tour en Cusco 

-Mindful pottery class. 
-Ceremonia de Pago a la Tierra. 

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

-Danza-terapia. 
-Senderismo. 

-¡Sorpresas y mucho más!

Vamos mucho más allá

Explora, descubre  
y conecta



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 



Precios

Tarifa personal por 
 6 días y 5 noches:

Bungalow Triple $1,890 USD
Suite Doble $2,090 USD

Suite Sencilla $2,490 USD

Precio especial



Si incluye 

-5 Noches de alojamiento en 
Samadhi. 

-Todos los alimentos. 
-Todas las prácticas. 

-Traslados incluidos dentro del 
programa. 

Tours en: 
-City Tour en Cusco. 

-Machu Picchu. 
-Palcoyo, la Montaña Arcoíris. 
-Visita a las comunidades de 

Chinchero y Huycho.

No incluye 

-Boletos de avión. 
-Traslados al aeropuerto. 

-Gastos personales. 
-Impuestos. 
-Propinas.

Incluido



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

