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Retiro Espiritual
Un viaje único. 14 plazas disponibles.

Vuelve a tu corazón,
elige tus emociones
y vive desde la
intención.
14 plazas disponibles para vivir una experiencia única y
transformadora en todos los aspectos de tu cuerpo,
mente y espíritu con gente afín en un entorno idílico.
Días para meditar, explorar la Isla de los Dioses, conocer
gente nueva, pasear al atardecer y probar comida
deliciosa.
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 la segunda edición del Retiro de
Meditación Espiritual en Bali. Reserva tu plaza hoy
mismo.

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 única agencia que cuenta con guías
locales de habla hispana, todas mujeres. 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. Con el equipo de Cristina Desak
todo está listo para ver lo imprescindible de Bali.
www.venabali.com // @venabali

22 de junio de 2020.
12 días para disfrutar
de un viaje de cambio
y energía positiva.
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Descanso en el
centro de Bali. Ubud
y los arrozales.
Tegal Sari Ubud es el hotel elegido para la ocasión. Un
pequeño complejo de habitaciones decoradas al estilo
tradicional en pleno centro de Ubud. Su ubicación nos
permitirá disfrutar de las tardes libres en el centro de
este pueblo con encanto y aprovechar al máximo cada
jornada de meditación y excursiones.
Completan sus instalaciones y servicios: dos piscinas al
aire libre, una sala de meditación, servicio de masajes,
servicio de restaurante y cafetería, wifi gratuito,
lavandería y room service. La amabilidad del equipo de
empleados de este hotel es un ejemplo perfecto de la
hospitalidad del pueblo balinés.
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La puesta sol en Bali,
un espectáculo único
en Seminyak.
Pasaremos las 3 últimas noches de este viaje en un
alojamiento* en el sur de Bali para poder disfrutar del
tiempo libre, los paseos y las puestas de sol junto al mar.
Cada día, hacia las 5pm, miles de personas se
concentran en las largas playas de la costa este de Bali
para despedir el día y disfrutar de la puesta de sol.
Vive esta experiencia y termina tu programa de viaje de
la mejor manera posible. Bali es arrozales y jungla en el
interior, pero también es playa y atardeceres de postal
en la costa. ¡No te lo pierdas!

*hotel categoría superior pendiente confirmar: Grand Balisani Suites /
Pelangi Bali Hotel o similar.

Excursiones en
español con guía
local
4 días con visitas personalizadas específicos para
completar tu proceso de transformación.
• Visita los templos principales de Bali
• 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.
• Sumérgete en la cultura balinesa, incluye un

espectáculo de danza tradicional.
• Descubre Ubud con una visita guiada a pie. Explora

los puntos principales, como el Bosque de los Monos.
• Relaja tus sentidos con un masaje típico balinés.
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Meditaciones a
diario.
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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Cocina Local y
Restaurantes con
mucho sabor
Llenar la mesa de buenas energías, excelentes
compañías, probar la comida local y disfrutar de
alimentos saludables es el objetivo.
Este programa de viaje incluye desayunos diarios y
comida y cena en determinados días según el programa.
Tendremos la oportunidad de probar la cocina local de
Bali y la posibilidad de ir a los restaurantes de cocina
sana que tanto abundan en Bali.
Los hoteles elegidos tienen una ubicación céntrica y ser
permitirán disfrutar de los principales restaurantes y
cafeterías en los ratos libres.
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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.
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Resumen del
programa de viaje
Dia #1 Llegada a Ubud y primeras horas
en Bali - Recogida en el aeropuerto y
bienvenida de la guía local de habla hispana.
Traslado privado a Ubud, en el corazón de la
Isla y check in en el hotel. Resto del día libre y
cena de bienvenida incluida.
Día #2 Excursión: Ubud Walking Tour y
paseo anti jet lag- Meditación matutina.
Desayuno. Empezaremos el día con una visita
guiada a pie por Ubud, incluyendo un
paseo por el Mercado de Ubud, Pura
Saraswati y el Palacio Real y el
famoso Bosque de los Monos.
Comida y tickets incluidos. Resto
de la tarde y noche libre.
Día #3 Meditation Day. Desayuno.
Meditaciones y talleres ofrecidos por Agustín
Vidal. Comida incluida. Tarde y noche libre.
Día #4 Excursión: Viaje al Interior de Bali. Meditación matutina. Desayuno. Visita guiada
a los Arrozales de Tegalallang y sus columpios
en el valle, la Danza del Barong, una casa
balinesa, la cueva del elefante Goa Gajah y
purificación hinduista en el Manantial Sagrado
de Tirta Empul. Comida y tickets incluidos.
Noche libre.

Día #5 Meditation Day. Desayuno.
Meditaciones y talleres ofrecidos por
Agustín Vidal. Comida incluida. Tarde y
noche libre.
Día 6# Excursión: Templo
Madre y Vida Balinesa.
Meditación matutina. Desayuno.
Visita al templo más importante
para la religión balinesa: Pura
Besakih (Templo Madre) y paseo
por el bosque de bambú y el
pueblo con encanto de
Penglipuran. Visita a una
plantación de café balines. Comida
y tickets incluidos. Noche libre.
Día #7 Meditation Day. Desayuno.
Meditaciones y talleres ofrecidos por
Agustín Vidal. Comida incluida. Tarde y
noche libre.
Día #8 Meditation Day. Desayuno.
Meditaciones y talleres ofrecidos por
Agustín Vidal. Comida incluida. Tarde y
noche libre.
Día #9 Traslado a la playa. Meditación
matutina. Desayuno. Check out y traslado al
hotel en la playa y resto de la tarde y noche
libre..

Día #10 Día libre de playa.
Meditación matutina. Desayuno.
Resto del día libre para disfrutar
de la playa, la piscina, el mar.
Opción de excursión a Nusa
Penida o a las Puertas del Cielo
Pura Lempuyang opcional y con
suplemento.
Día #11 Templos Románticos
de Bali. Meditación matutina.
Desayuno. Salida hacia Bedugul
para visitar el famoso templo del
lago, Pura Ulun Danu Bratan,
visita a los Arrozales de Jatiluwih
(Patrimonio de la Humanidad),
baño en la cascada natural de
Nungnung y atardecer en Tanah
Lot, el templo sobre el mar.
Comida y tickets incluidos. Cena
de despedida al anochecer
incluida.
Día #12 Despedida y fin de
viaje. Meditación matutina para
la despedida. Desayuno. Check
out y traslado al aeropuerto. Fin
del viaje.

Qué incluye
•
•

•
•
•

8 noches de alojamiento en Tegal Sari Ubud, en el
centro de Ubud.
3 noches de alojamiento Grand Balisani Suites o
similar, cerca del mar en la zona de Seminyak.
• Si viajas solo te asignaremos alguien del mismo
sexo. Habitación de uso individual disponible
con suplemento.
11 Desayunos, 8 comidas y 2 cenas según
programa, incluyendo bebidas no alcohólicas.
Traslados ida y vuelta desde/hacia el aeropuerto y
traslado interno entre hoteles según programa.
1 masaje típico balinés de 1 hora para relajar cuerpo
y mente.

•

2 accesos a las lecciones diarias del famoso Yoga
Barn en el centro de Ubud.

•

4 Excursiones en español, con guía local.

•

Almuerzos y Tickets de entrada a templos y
lugares a visitar durante las excursiones.

•

Programa de meditaciones, charlas y talleres
diarios en español ofrecidas por Agustín Vidal,
Maestro de Meditación en www.agustinvidal.com
según programa.

Qué no incluye
•
•
•

•
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•

Vuelos.
Visado de entrada a Indonesia en caso de necesitarlo.
Seguro de viaje / asistencia médica.

Excursiones opcionales a Nusa Penida /
Lempuyang.

Cualquier otro punto no mencionado en “Qué incluye”.

Precio:
1.550€
3 plazos de pago:
• 30% - confirmación y reserva de plaza
• 30% - 2o pago 90 días antes de la salida (22 marzo)
• 40% - 3r pago 60 días antes de la salida (22 abril)
** Cambios de divisa aproximados:
1.710$USD / 23.500.000 IDR

Términos generales
•
•
•

Segundo y tercer pago reembolsables hasta 60 días
antes de la salida.
Pago online o a través de transferencia bancaria en
EUR / USD / IDR
Habitación individual disponible con suplemento.
Consultar disponibilidad y precio.

Ven a Bali se reserva el derecho a cancelar el programa y
devolver el 100% de los importes preparados si no
alcanzamos el mínimo de 10 participantes en los 60 días
previos a la salida del Retiro (22 de abril).
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Descuento de 75€
Reserva Anticipada
para reservas antes
del 22 de marzo.
Early bird promotion. Una promoción para los
primeros en reservar su plaza en esta segunda edición
del Retiro Espiritual.
Llévate 75€ / 80$USD de descuento si confirmas tu
plaza y depósito antes del 22 de marzo.
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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 y
visitando un lugar tan exótico como Bali, este viaje es para ti.
¿Cómo reservo los vuelos?
Puedes reservar el vuelo en tu agencia online favorita, una
agencia de viajes de tu barrio. Los vuelos no están incluidos
en el precio de este programa de viaje. Debes llegar a Bali el
22 de junio de 2020 o en una fecha anterior para disfrutar del
programa completo.
Nunca he meditado, ¿puedo participar de las
actividades?
Todo está pensado para tener momentos únicos, increíbles e
inolvidables. Si nunca antes has meditado no será un
problema. Puedes utilizar este viaje para iniciarte y
comprender los beneficios de meditar.
¿Qué tipo de comida van a servir?
Este programa de viaje incluye varios desayunos y algunas
comidas y cenas según programa. Tendrás oportunidad de
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probar comida local y cocina típica de Ubud y Seminyak
siempre con opciones vegetarianas y veganas. Bali ofrece
muchas posibilidades.
¿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. El
seguro de viaje no está incluido en el precio del programa de
viaje.
¿Qué debo llevar?
Ropa cómoda para los días de calor (transpirable), ropa de
baño, calzado de piscina y calzado cómodo para salir a
caminar, protector solar y energía positiva.
Tiempo en junio en Bali
Para esta época en concreto se espera una temperatura
media de 27º C con mínimas de 22 º C y máximas de 30 º C.
Los meses de junio a septiembre corresponden a la estación
seca y por lo tanto la probabilidad de lluvias durante los días
es muy baja.

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

www.agustinvidal.com

www.venabali.com
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