
4 al 6 Diciembre  
2020

Agradeciendo el año en donde todo cambió
RETIRO DE CIERRE DE AÑO

Viñedos San Lucas

Un Retiro muy especial compartiendo con:



Cierra los ojos 

Imagínate meditando y practicando Yoga 
en Un Mágico Viñedo. 

Siente, celebra, reconecta 

Vive la profundidad del momento. 
Descubre la belleza y la magia de estar 

entre viñedos, lavandas y hermosos 
paisajes desde un estado de gratitud y 

celebración a la vida.



Vive una experiencia consciente trascendente. 

Este 2020 ha sido un año exponencial, nos 
invitó a parar el ritmo y la mente, nos fue 

llevando a la reflexión y nos forzó a ir hacia 
adentro. 

Te invitamos a despedirlo desde el amor y a 
cerrar este ciclo con gratitud, a valorar nuestra 

vida, cuidar nuestra salud y desarrollar 
nuestra consciencia.  

Asimilaremos cada una de las experiencias 
vividas para renacer con el corazón abierto y 
recibir un nuevo ciclo, llenos de entusiasmo. 

Viñedos San Lucas es el escenario perfecto 
para respirar armonía y elevar nuestro espíritu.

Intermoniza te lleva  
a ese momento



-Cata de Vinos y recorrido por los viñedos. 

-Atrévete a vivir la experiencia de la tradicional  
Pisa de Uvas. 

 -Workshop  
“Cocina Gourmet para celebraciones de fin de año”  

con Gaby Sarasvati. 

-Master Class  
“Nutrición Evolutiva” con Gaby Sarasvati. 

-Ritual de 21 días  
“Un paseo por las nubes" 

-Callejoneada entre las mágicas calles de  
San Miguel de Allende. 

  
-Activación sensorial en el taller de Lavanda y Olivo. 

-Piérdete en bici por los caminos de los  Viñedos.

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!

Después de tantos meses en casa disfrutemos de los espacios que la naturaleza nos regala.



“Conocer a Gaby, poder tener acceso a su conocimiento y sabiduría, integrando la alimentación en nuestro 
estilo de vida ha sido un parteaguas en nuestros caminos. Aprendimos a nutrirnos con amor y fuimos 

inspirados por la congruencia en la búsqueda de nuestra mejor versión”. 

 Con mucho agradecimiento y admiración 
Montse & José

MasterClass  
Nutrición Evolutiva 

El siguiente paso en nuestra evolución.

Workshop  
“Cocina Gourmet para 

celebraciones de fin de año”

Special Cookbook 
Recetario de botanas navideñas 

deliciosas y nutritivas.



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 

-3 días y 2 noches de hospedaje exclusivo. 
-Uso del Spa Vapor y Sauna. 

-Todos los alimentos. 
-Traslados a San Miguel de Allende ida y regreso al Viñedo. 

-Walking tour en San Miguel de Allende. 
-Cata de Vinos y recorrido por el viñedo. 

-Actividad a tradicional Pisa de Uvas. 
-Visita al taller de lavanda y olivo. 

-Workshop “Cocina Gourmet para celebraciones de fin de año” 
con Gaby Sarasvati. 

-Recetario de botanas navideñas deliciosas y nutritivas. 
-Master Class de Nutrición Evolutiva con Gaby Sarasvati. 

-Ritual 21 días “Un Paseo por las Nubes”. 
-Paseo en bici por el viñedo. 

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

-Todas las propinas y servicios. 

¡Prepárate y deja lo demás en nuestras manos! 



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-

bacterial 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 16 de Noviembre.

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

-Puedes apartar tu lugar con sólo 4,000 mxn.

*No incluye vuelos. 
*Anticipo no reembolsable.  

*En caso de un confinamiento obligatorio por las autoridades, el Retiro se pospondrá.

Suite Vid

doble 15,900 mxn       

Suite Olivo

triple 14,900 mxn       

Suite Lavanda

cuádruple 13,900 mxn

king king individual king individual individual



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

