Del 1 al 7 de Marzo en Ubud, Bali

Retiro Espiritual
Un viaje único. 10 plazas disponibles.

Vuelve a tu corazón,
elige tus emociones
y vive desde la
intención.
Una experiencia única y transformadora en todos los
aspectos de tu cuerpo, mente y espíritu con gente afín
en un entorno idílico meditando, haciendo yoga,
paseando y comiendo comida deliciosa y saludable.
Hemos cuidado cada detalle para que te sientas en
estado de conexión, pureza y apertura desde el minuto
uno de tu viaje. Todo está preparado para que puedas
volver a tu corazón, elijas tus sentimientos y comiences
a crear una vida con un grado mayor de significado.
Acompáñanos en este Retiro Espiritual de Meditación,
Yoga y visitas en Bali 100% en español.
Hay 10 plazas disponibles.

Agustín Vidal
Agustín es Instructor de Meditación por el Chopra
Center de California y Health Coach por el Institute of
Integrative Nutrition de New York, ambos en Estados
Unidos. Guía a personas que quieren enriquecer y
mejorar su calidad de vida a través de una meditación
simple, didáctica y entretenida. Lo hace adaptando las
técnicas de meditación de siempre al estilo de vida
actual para que puedas tomar decisiones que mejoren
tu día a día con seguridad y confianza.
www.agustinvidal.com // @agustin.meditacion

Ven a Bali
Ven a Bali es la primera agencia en español de guías
locales formada solo por mujeres nativas balinesas. De
su mano, descubriremos los templos y arrozales
principales, conoceremos el día a día de la sociedad
balinesa, todo acerca de su religión y costumbres y
visitaremos paisajes inolvidables. La agencia local con
excursiones en Bali en español, para descubrir la Isla de
los Dioses en tu mismo idioma.
www.venabali.com // @venabali

¿Qué Haremos en el Retiro?
Vamos a meditar, conversar, reír, disfrutar, reflexionar, comer rico y saludable, hacer yoga y salir de excursión a rincones
mágicos y exclusivos de la isla. Aquí tienes una agenda aproximada para los 7 días de este Retiro Espiritual.

Una semana completa que incluye meditaciones diarias, al despertar y antes de dormir, además de los talleres específicos
de Agustín Vidal, las excursiones imprescindibles, una salida espiritual, comidas y cenas saludables y una fiesta de
despedida. Una semana hecha a la medida de tu cambio y crecimiento personal.
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Descanso
Taman Harum Cottages es el hotel elegido para la
ocasión. Un pequeño complejo de habitaciones
decoradas al estilo tradicional en Mas, a las afueras de
Ubud. Su ubicación nos permitirá disfrutar de unos días
de descanso a las afueras del centro durante las
prácticas de meditación y talleres.
Completan sus instalaciones y servicios: la gran piscina,
room service, servicio de lavandería, servicio de spa, wifi
gratuito. La amabilidad del equipo de empleados de este
hotel es un ejemplo perfecto de la hospitalidad y
amabilidad del pueblo balinés.
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Meditación
Las sesiones de meditación por la mañana y la noche,
junto con los talleres y charlas son los pilares de nuestra
experiencia.
• Te reencontrarás con tu mejor versión.
• Experimentarás conexión con tu costado más puro y

sensible desde la gratitud, la compasión y el permiso.
• Expandirás tu intelecto y sabiduría.
• Liberaremos bloqueos emocionales.
• Realizaremos diferentes técnicas de relación y

respiración.
• Expandirás tu conciencia en un entorno único.
• Exploraremos diferentes tipos de meditación para

aplicar en tu día a día.
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Excursiones
Tres días con visitas personalizadas específicos para
completar tu proceso de transformación.
• Visita los templos principales de Bali con guía local de

habla hispana.
• Descubre el interior de la Isla, pasea por sus arrozales.
• Saborea los platos más típicos de la cocina balinesa

en cada ruta.
• Participa en una purificación en un Manantial Sagrado.
• Explora un pueblo tradicional, conoce el día a día en

una casa balinesa.
• Aprende a preparar las ofrendas y recibe la bendición

de un sacerdote hinduista.
• Sumérgete en la cultura balinesa, incluye un

espectáculo de danza tradicional.
• Incluye las meditaciones en grupo en contacto con la

naturaleza.
• Relaja tus sentidos con un masaje típico balinés.
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Comunidad
El compartir nos eleva, expande y llena de sentido y
significado nuestra vida. En el retiro encontrarás:
• Gente afín con las mismas dudas e inquietudes.
• Un Espacio para crear nuevas amistades.
• Charlas profundas, enriquecedoras y llenas de magia.
• La oportunidad para vivir en un estado constante de

armonía, sencillez y alegría.
• Conocerte mejor a través de los demás.
• Crear, descubrir e inspirarte como nunca lo has hecho.
• Hacer brillar tu mejor versión y mostrarla desde la

transparencia y autenticidad.
• Llenarte de sonrisas y amor y obsequiarlas al resto del

grupo.

Retiro Bali 2020

Yoga
La práctica de yoga es una parte esencial para
completar este circulo holístico de paz y bienestar a
través del cuerpo, la mente y el espíritu. Las clases de
yoga son:
• Un momento de intimidad con tu cuerpo y tu Alma.
• Una oportunidad para superar retos.
• Descubrir tu potencial físico innato a través de la

soltura, la liviandad y la apertura.
• Un permiso para conectar con la fluidez de tu cuerpo

con el entorno.
• Un espacio para cultivar valores como la humildad, el

compromiso y la auto compasión.
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Alimentación
Saludable
Llenar la mesa de buenas energías, excelentes
compañías y alimentos saludables es el objetivo.
Comeremos y cenaremos en algunos de los
restaurantes más representativos de Ubud, famosos por
un estilo de comida healthy, que además admite siempre
opciones veganas, vegetarianas, sin gluten…
Hemos elegido las mejores opciones para que puedas
probar un poco de todo en este viaje.
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Qué incluye
•

•
•
•
•
•
•

•

6 noches en habitación doble compartida. Si viajas
solo te asignaremos alguien del mismo sexo.
Habitación de uso individual disponible con
suplemento.
6 Desayunos, 5 comidas y 6 cenas según programa,
incluyendo bebidas no alcohólicas.
Traslados ida y vuelta desde/hacia el aeropuerto u
otras partes de Bali.
1 masaje típico balinés de 1 hora.
Excursiones en español, con tickets de entrada a los
templos y comidas incluidas.
6 lecciones de yoga matutino en español según
programa.
Programa de meditaciones, charlas y talleres
diarios en español ofrecidas por Agustín Vidal,
Maestro de Meditación en www.agustinvidal.com
Asesoramiento personalizado previo al viaje a través
de Skype con cada uno de los participantes del
programa.

Qué no incluye
•
•
•
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Reserva de vuelos internacionales o domésticos.
Gestión de visado de entrada al país en caso de
necesitarlo.
Seguro de viaje, anulación o retorno anticipado y
asistencia médica y legal.

Precio:
1.100€ / 1.200$USD
3 plazos de pago:
• 10% - depósito para la reserva de plaza
• 50% - segundo pago
• 40% - tercer pago

Términos generales
•
•
•
•

Depósito no reembolsable.
Segundo y tercer pago con cancelación gratuita hasta
1 diciembre de 2019.
Pago online en EUR / USD.
Habitación individual disponible con suplemento.
Consultar disponibilidad y precio.

Consultar otros términos y condiciones generales, preguntas
frecuentes, etc. con la oficina de Reservas de Ven a Bali.
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Premio Especial
Si reservas antes del día 1 de Octubre 2019 te
obsequio mi colección de 3 Audiobooks con
Meditaciones Guiadas y una Sesión en 30 minutos
Privada conmigo por videollamada previa al viaje para
conocernos mejor. (Todo valuado en €150.-)
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El compartir con otros
compañeros/as crea un oasis
idílico para abrirse desde dentro
de nosotros y ejemplificar la
humanidad compartida.
Luis

Una de las cosas más bonitas
para mí es el compartir con otras
personas las necesidades e
inquietudes que cada uno tiene.
Lo de mejorar como persona y
aprender atenuar nuestros
pensamientos.

Lo más bonito es compartir
nuestros sentimientos más
íntimos, sensaciones y
emocionesÂ entre un grupo de
personas que nos une la
meditación.
Yoana

Marta
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Preguntas Frecuentes
¿Cómo me puedo beneficiar de este retiro?
Si quieres vivir un momento único, transformador en todos los
aspectos (cuerpo, mente, espíritu) con gente con las mismas
necesidades que tú en un entorno idílico meditando, haciendo
yoga, paseando y comiendo comida rica saludable, este retiro
es para ti.
¿Hay algún requisito para ir al retiro?
Ninguno, solo debes ser mayor de edad y tener ganas de
compartir, experimentar y dejar que cuidemos de ti.
Nunca he meditado ni he hecho yoga, ¿puedo participar
de las actividades?

deseas. Si tienes algun tipo de alergia o intolerancia nos lo
haces saber y te damos opciones que se adecuen a ti.
¿Necesito contratar un seguro de viaje?
Se recomienda siempre elegir un seguro de viaje lo más
completo posible, con: seguro de anulación, regreso
anticipado, robo o pérdida de equipajes, medicamentos,
consultas médicas y hospitalización en caso de necesitarlo.
¿Qué debo llevar?
Ropa cómoda para días de calor, ropa de baño, esterilla de
yoga y almohadón de meditación o similar.
Tiempo de principios de Marzo en Bali

Todo esta pensado para qué pases momentos únicos,
increíbles e inolvidables. Las clases de yoga y de meditación
se ajustan a tu nivel. Las excursiones son placenteras y
seguras.
¿Qué tipo de comida van a servir?
Todos las opciones tanto para el desayuno, como la comida y
tienen opciones vegetarianas, veganas y sin gluten si así lo
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A medida que el año transcurre las temperaturas suben. Para
esta época en concreto se espera una temperatura media de
27 º C con mínimas de 23 º C y máximas de 30 º C. Marzo en
Bali corresponde al final de la temporada húmeda y principios
de la seca por lo que esperamos que las lluvias sean
esporádicas.

Este retiro te invita a que explores tus rincones más
profundos, reconectes con tu verdadera esencia,
encuentres equilibrio y te transformes desde un estado
de plenitud.

www.agustinvidal.com

www.venabali.com

Agustín

Alex

+34 604 289 235

+62 812 36762680 (Whatsapp)

hola@agustinvidal.com

reservas@venabali.com
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